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S EXNO CON DROGAS PUERILES SINO CON PRODUCTO
EVITAN
TRAIDOS DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, QUE
ATURAS
EL ENVEJECIMIENTO DE LAS ARRUGAS PREM

Aguas de La Garriga, que tanta fama tienen
Un jab6én diferente, por ser elaborado con las
hace que la accion de las aguas pueda
por su virtud de AFINAR LA PIEL. # La CUTIFINA
el cutis. Aventaja en calidad y precio al mejor
actuar de una manera mds completa sobre
producto extranjero.

diariamente sin la
a el dificil problema de afeitarse
Un verdadero hallazgo que solucion
La Garriga, en
s suave y fino. Se elabora con Aguas de
cuti
un
o
and
dej
én,
taci
irri
or
men
tubos de crema jabonosa yen barras.
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FIXALIN- Fijador. -

Depilatorio ODALISCA,. . . 3°75
Esmalte para ufias. aa
1
Lapiz paralabios.

Compactos - Colorete..
NEGRINA para pestafas

1°40

FE

Brillantina finisima. . . . - 2

Talco boratado EL DOCTOR. .
BRONZE-MAR - Tez morena..
NO-O-LOR - Evita sudor. .

6
3

gio
LANCAFLOR es una marca, el presti
a
de la cual crece cada dia de una manera sdlid

debidoa la preferencia de los mismos consumidores, que se transforman en amigos.
BLANCAFLOR es un nombre familiar y de grata

e
memoria, que inspira una intima confianza, porqu

cada especialidad es hecha con todo escripulo y

con vistas a consolidar la reputacién, que ya todo
el mundoreconoce yla Casa agradece,

Exija la marca BLANCAFLOR siempre que compre perfumeria

Excetentisimo Sr. D. VICENTE LAMBIES GRANCHA

Alcalde Presidente del Ayuntamiento, cuya actuacién al frente de éste es un acierto

por su laboriosidad y constancia en tan dificil misién

O
Excetentisimo Sr, D. LUIS DOPORT
er con ecuanimidad cuanlos
Gobernador civil de la provincia, que sabe resolv
iero y benévolo.
conjlictos se plantean, dado su cardcter justic

|

Excetentisimo Sr. D. JUAN CALOT

4

Presidente de la Diputacién Provincial, cuya gestién por solucionar los intereses de la provincia
se ven siempre coronados por el éxilo, debido a su actividad y buencelo

nc

Aspecto que ofrece Valencia a la salida de la Estacién del Norte

w
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Excetevtisimo Sr. D, JOSE RIQUELME

(i

Comandante general de la Regién, bravo y bizarro militar que supo conquistar con sus méritos
tan alta distincién

AT

Excetentisimo Sr. D. PASCUAL ABAD
CASCAJARES

Delegado de Hacienda, cargo dificilisimo que desempena
@ gusto y salisfaccién de todos

Dox JUAN BORT SANDALINAS
Concejal y Presidente de la Comision de Fiestas; joven e inteligente, quien,
en el desempefo de su dificil cargo, sabe resolver cuanlos asuntos se le plantean
por su cardcter recto y formal.

Fuente del Labrador valenciano

Asi se denomina este pequefio monumento, enclavado en uno de nuestros hermosos pascos, bajo las gigantescas sombras de

magnificos drboles.
Esta fuente, que, por iniciativa del Presidente de la Comision de Monumentos, sefior Durdn y Tortajada, se instalé en la Gran

Via del Marqués del Turia, como homenaje y admiracién al labrador

valenciano, por su constante y rudo trabajo, convirtiendo

las tierras de nuestra huerla en magnificos jardines

Basamento del monumento al pintor Sorolla, proyecto del arquitecto municipal don Francisco
Mora, y, segtin propésito,
serd inaugurado en abril.

Por fin, luego de un compas de espera de nueve afios, vamos a ver terminado el monumento al Pintor Sorolla, emplazado en
la playa frente
a ese mar que tantas veces y tan admirablemente supo interpretar.

El actual Ayuntamiento tomé con verdadero interés la realizacién del proyectado monumento, encargando
su tramitacién a la Comision
de Monumentos, que ha sabido allanar todos los obstaculos habidos, y muy especialmente a su digno
presidente sefior Duran y Tortajada,

quien se ha entregado en cuerpo y alma hasta conseguir ver realizada la dificil misién que se le encarg6; pues esto dnicamente un hombre
inteligente y activo como el sefior Duran, puede hacerlo d. lado el carifio que profesa a nuestra querida Valencia.

Busto de Sorolla, obra escultérica de Benlliure, donado a Valencia
por el citado artista

Almacenes de Bordados, Cintas y Encajes
Siempre novedades

Precios como nadie
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Bordados, Encajes

En confecciones

y

para nifio

articulos
de fantasia

inmenso surtido

Plaza de la Merced, 4
y calle de Lifan, 5 y7

y precios
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Plaza de la Merced, 4 - Teléfono 17.758
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ALMACENES
EL TIRON

clases . Trabajos artisticos con ma-

Trench, 24
Teléfono 15454
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Marquesinas y medianiles de todas
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Construcciones de cubiertas y tejados . MATERIALES URALITA.

Camiseria
y Conjecciones
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Recomiendo

las

inmejorables

medias

LA

GITANA
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de cielorrasos y revestimientos
Abonos mensuales a cuotafija para
la conservacién

y reparacién

de

CUBIERTAS DE TODAS CLASES
PIDAN PRESUPUESTOS QUE
FACILITAREMOS GRATIS

Oficinas: Calle Sangre, num. 1
Almacenes: Guilién de Castro, 65
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VALENCIA
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17752
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Esta obraesta feta en los tallers

En favor
de
ferra

dimprenta de Pascual Quiles.
Els fotografos que han colaborat

en esta revista son els populars

Valenciana

y valencianisims Ferri. Pla,
Barbera y atres.

Els fotograbats han segut fets

enlos tallers de R. Dubén.
Dibuixos de la Asociacié de

y bon nom, pero sempre quwel

Artistes falleros,

diner no ixca de nostra vollguda

L. Dubén y

L. Bonet.

Valencia:

Enfi, que esta obraesta feta tota

ella per valencidns, y per lo tant
cridem Latenci6é dels anunciants

y del public en jeneral, quiels

VALENCIANS

dinés que se gasten en publicitat

Llixcau, anuncieuse, propagueu

procuren que se queden en Va-

la Prensa valenciana.

lencia y no donarlos a empreses

“Las Provincias*, El Pueblo“,

extranes, ya que ast tenim ele-

“Diario de Valencia‘, “El Mer-

ments suficients pera fer les mi-

cantil

llors obres de propaganda.

mati.

Valenciano, diaris del

“La Voz Valenciana, “La Co-

rrespondencia de Valencia, dia-

INDUSTRIALS
Y COMERCIANTS
Llaborem per nostra Valencia,
pera engrandirla, ajudant als

que llaboren per sd prosperitat

ris dela nit, y“Valencia Atraccion, revista mensual.
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PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS
organizados por el excelentisimo Ayuntamiento
en colaboracion con el Comité Central Fallero

RL

DIA 12 DE MARZO

A las 6: «Desperta», con disparo de carcasas
por toda la ciudad, como anuncio de que da co-

mienzo la Semana Fallera.

A lee lilt Suelia de palomins meienjerasy icon:
cediéndose valiosos premios. Pasacalles por ban:

das de mtisica y disparo de doce tracas que fina-

lizaran en la plaza de Emilio Castelar.

A las 12: «Replega»clasica en los barrios donde
se emplacenfallas.

A las 22: En la plaza de Emilio Castelar, con-

curso de «canséns populars», con adjudicacién de

premios.
A las 24: En la referida plaza, disparo de una

adjudicacién de premios. A la hora que se anunciara, recibimiento por las autoridades y Comisiones de fallas de los «trenes falleros».

A las ||: En el aerédromo de Manises, Fiesta

de Aviacién organizada por el Aero-Club de Le-

vante.

A las 12: Pasacalles por bandas de misica en

los puntos donde se instalen fallas.

A las 17: Concurso del Pasodoble, frente al
Ateneo Mercantil.
A las 22: Conciertos musicales y disparo de
tracas donde se instalen fallas.

A las 23: Disparo de un extraordinario castillo
de fuegosartificiales en el punto que se indicara.

DIA 18 DE MARZO

gran traca de lujo.

DIA 13 DE MARZO

A las |2: Disparo de varias tracas porlas calles
de la ciudad, que finalizarén en la plaza de Emilio
Castelar.
A las 16: En la playa de la Malvarrosa, ejercicios de acrobacia en avién, porel piloto aviador

Alfonso Alarcén.

DIA 14 DE MARZO

A las 12: Disparo de varias tracas que finalizarén en la plaza de Emilio Castelar.
A las 12: Descubrimiento de la lépida rotuladora dela calle del Pintor Peyré.
A las 22: Concurso de fuegos sueltos enla plaza

A las 6: «Desperté» por las Comisiones de falas, bandas de misica y disparo de doscientos mil

truenos.

A las 11: En las Casas Consistoriales, entrega

de premiosa las fallas que los hubieren obtenido.

A las ||: En la playa de la Malvarrosa, ejercicios de acrobacia por el piloto aviador Alfonso

Alarcén

A las 15°30: Corrida de toros.
A las 18: Conciertos musicales en los puntos

donde se instalen fallas.

A las 22: Serenatas y disparo de tracas en los
mismos.
A las 22: Gran festival deportivo en la Plaza

de Toros.

DIA 19 DE MARZO

de Emilio Castelar.

DIA 15 DE MARZO
A las 12: Disparo de tracas que terminaran en
la plaza de Emilio Castelar.
A las 18: Fiestas del Sainete Fallero y Homenaje a la Fallera Mayor en uno de los principales

teatros.
A las 23: Disparo de un grandioso castillo de

fuegos artificiales, en el lugar que se anunciara
DIA 16 DE MARZO

A las 12: En el punto donde han de instalarse

fallas, disparo de cohetes y salidas.

A las 18: Cabalgata descriptiva de las distintas
épocas delasfallas, que recorrera el itinerario que
se anunciara.

A las 24: «Plant& de les falles».
DIA 17 DE MARZO

A las 6: Clasica udespertd» por las Comisiones
de las fallas y disparo de doscientos mil truenos.
A las 10: Visita del Jurado a las fallas para la

A la | de la madrugada: «Canta d’albaes» de-

dicadas a las autoridades y Pepes.

A las 6: «Despertd» por las Comisiones de fallas, bandas de misica y disparo de doscientos mil
truenos.

A la hora y punto que se anunciaré: Carreras de

bicicletas organizadas por la Pefia Bombin, patrocinadas por el Comité Central Fallero.

A las 11: En el Puerto, festival nautico organizado porla Sociedad El Tiburény patrocinado por

el excelentisimo Ayuntamiento.
A las 12: Pasacalles y disparo de tracas en donde se instalen fallas.
A las 15°30: Corrida de toros.
A las 19: Entrega de premios a las bandas que

los hayan obtenido en el Concurso del Pasodoble.

Alas 20: «Crema»de las carrozas que figuraron

en In cabalgata del dia, 16.

A las 22: Conciertos musicales en los puntos de
instalacién de fallas.

A las 24: Disparo de grandiosas tracas y «crema

de les falles».

El alcalde, Vicente Lambies. — El secretario,
Luis Larrea.
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L origen de Valencia se remonta a la mayor antigiiedad, y del hombre prehistético y de la llamada Edad de Piedra,
quedan numerosos vestigios en nuestra

provincia.
Las dltimas investigaciones sobre el
particular parecen establecer que primitivamente fué Valencia
una poblacién palustre. Festo Avieno asegura que llev6 el
nombre de Tirin; pero lo cierto es que, Sagunto y Edeta
(Liria), compartié en aquellos tiempos los honores de ciudad
famosa de la Edetania, y que destruidas, primero aquélla por
Anibal, y més tarde ésta por Sertorio, logré la supremacia y
la capitalidad de nuestra comarca,

Después de los fenicios y griegos, que vinieron como metos

colonizadores, engrandeciendo a Sagunto, sobre todo estos dltimos, llegaron los cartagineses en son de conquista, capitaneados
por Antbal, apoderdndose de Sagunto tras heroica resistencia
de los saguntinos, que incendiaron Ja ciudad y perdieron sus
vidas antes de entregarse a Cartago, adquiriendo una aureola
de inmortalidad en los anales de la Historia.

Vino después la dominacién romana concuatro siglos de paz,

creciendo nuestra provincia en riqueza y cultura; Hegaron a
hacerse famosos los vasos de Sagunto, los lienzos finos de Jativa, la seda valenciana, de los privilegios del derecho italico

y de acufiar moneda.
Entre los restos romanos de Valencia figuran la béveda subterrénea, modelo de solidez, en que descansa la ciudad, las

primitivas murallas y varias escultuas y lépidas.

Ml

set
my hg
ae ih

SS
reane State
La Catedral
En 425 Jos vandalos arruinaron y devastaron nuestra ciudad
y los suevos la invadieron en 441, entregindola de nuevo a los

romanos, que la retuvieron hasta ser vencidos por Teodorico
en 456 y ser tomada aquélla defnitivamente por Eurico en 469.

Valencia apoyé a San Hermenegildo en la guerra civil que

sostuvo contra su padre Leovigildo, y vencido aquel principe,

estuvo en Valencia desterrado algin tiempo. Se tiene noticia

de once obispos qiie ocuparon la Sede valentina, siendo el primero Justin‘ano, y el tercero, San Eutropio, Celebrése un importante Concilio en 546.
Los drabes la conquistaron en 711, siendo capital de las

provincias del Califato de Cérdoba, Cuando desaparecié el
Califato en 1021, el entonces gobernador, Abd-el-Aziz Abon I
Assan, establecié la dinastia de los Amirides, fundando el
Reino de Valencia, que se extendia desde Almeria hasta el
Ebro.
Fernando I de Castilla invadié ¢l Reino valenciano en 1064
ysitid la capital, aunque sin resultado; en 1088 Ilegé el Cid,

Rodrigo Diaz de Vivar, que con mayor fortuna logré apode-

rarse de la ciudad en 1094, quedando constitufda en Reptblica

hasta 1102, que ya muerto éste, la recuperaron los drabes,
después de heroica resistencia de sus defensores. Mohamedibu-Said fund6 un nuevo Emirato, cuyo territorio comprendfa:

Valencia, Almeria, Murcia y Jaén.
De Ja bella ciudad drabe con sus palacios y casas de recreo

no queda ni el més ligero vestigio, y las mezquitas fueron convertidas en temploscristianos. Todavia perduran algunos restos

de murallas: el portal de Walldigna, los bafios del Almirante,
algunas lapidas, y, sobre todo, el admirable sistema de siegos

del Turia, con sus ocho acequias, heredadas de los romanos,
ampliadas y perfeccionadas. Los Srabes introdujeron en Va-

y curtilencia las fabricas de tisties de seda de guadamaciles
orfearmas,
dos de cueros, de alquiceles, de cerémica, papel,

Alig, &

la imprenta en esta ciudad y en Espaia, en 1474; los papas
valencianos Calixto Ill y Alejandro VI rigieron el mundo
cristiano. Creése el «Studi general) (Universidad); se fundd
el «Spital del sfolly —primer manicomio conocido—, y al
mismo tiempo los gremios hacfan adelantar Ia industria, y las
leyes y costumbres maritimas protegian al comercio. Con todo
esto se comprende que Valencia fuese en aquella época la
ciudad més activa y poderosa de la Peninsula.
Grandes construcciones acreditan la magnificencia de la glo-

Fiosa época, como son: las Toes de Cuarte y de Setranos,

el Palacio de la Generalidad (terminado en el siglo xvi), el
Miguelete, Cimborio y Aula Capitular de la Catedral, la
Capilla de los Reyes y Sala Capitular de Santo Domingo y la

maravillosa Lonja.

Con la unién de Aragon y Castilla perdié Valencia su imPortancia politica, aunque mantuvo con tes6n su floreciente
riqueza y su cultura, Conservé nuestro Reino su régimen foral
con sus virreyes, que residian en el Palacio del Real y sus

San Vicente Ferrer

breria, etc., y nuevos cultivos, entre ellos el arroz. En Jativa

Cortes. Pero paulatinamente iba perdiendo sus prerrogativas
y libertades, que, contenidas de momento por la democrética
Guerra de las Germanfas, quedaron totalmente derogadas en

29 de junio de 1707 por despética resolucién de Felipe V.

establecieron la primera fabrica de papel que hubo en Europa.

Las Ciencias y Letras aleanzaron gran esplendor en los siglos XVI y XVI, en primer término la Medicina (Collado
y

Zaen, agregando la ciudad a sus Estados y conservando en
ella la capitalidad del Reino.
Este sabio monarca organizé el Reino de Valencia, dndole

Ia Poesfa, con sus certémenes de Santa Catalina de Sena

Don Jaime I el Conquistador hizo su entrada triunfal en Valencia en 9 de octubre de 1238 por capitulacién del rey moro

grandes privilegios y dotandola de los famosos Fueros, adelanténdose, al instituir sus libertades forales, a don Alfonso el
Sabio de Castilla y a San Luis de Francia. Hizo consagrar la
Catedral a la Asuncién de la Virgen, en el mismo sitio que
ocupaba la mezquita mayor y primitivamente templo dedicado

a la diosa Diana, y erigir Jas principales parroquias.

Al amparo de tan sabias leyes, el Reino de Valencia dis-

tinguiése en breve por un espiritu de civilidad y cultura que
le hizo adelantarse a sus primogénitos Aragén y Catalufia; a
los cincuenta afios era una potencia naval.

Pedro Ill (I de Valencia) el Grande, fué valenciano de

nacimiento y de corazén y aqui cred el célebre «Consulat del

Marn.
Pedro IV concediéle a Valencia gran niimero de privilegios,

la ensanché y orné de nueve murallas en 1356 y la did su

escudo actual.

Esteve), y las Humanidades (Juan Luis Vives y V. Agnesio) ;

(1511 y 1523); el Teatro, que tiene sus origenes en Valencia,

marcando su apogeo Guillén de Castro; el Derecho, con
Cerdén de Tallada y Matra y Sanz, y la Historia, con Moncada y Escolano.
Las Artes adquirieron gran renombre, formando la llamada

Escuela Valenciana con Juan de Joanes, los Zarifiena, los
Ribalta, Ribera, ete. Tuvo grandes mecenas, como los duques
de Calabria, que a principios del siglo xvt fundaron el mag-

nifico Monasterio de San Miguel de los Reyes, que sitvié de
pauta al Escorial, y el beato patriarca Ribera, que fundé en
1594 el Real Colegio de Corpus Christi, con su templo grandioso y severo, en cuya obra colaboraron Guillén del Rey,
Ribalta, Matarana y otros habiles artifices.

En arquitectura predominé el churriguerismo, que adquirié
en Valencia peculiar carécter, formando el llamado barroco

valenciano; sus més notables obras son: la Torre de Santa
Catalina, el campanil de los Santos Juanes, los casilicios de

Alfonso V fué, después de don Jaime, el rey mas amado

delos valencianos. Hizo de Valencia su corte, permaneciendo
en el magnifico palacio real, que ocupaba el lugar en que estén

actualmente los Jardines del Real.
Hizo Ja Catedral valentina preciadas dédivas, entre ellas el
Santo Ciliz de la Cena, el cuerpo de San Luis, obispo, y las

cadenas que cetraban el puerto de Marsella, conquistadas por

las galeras valencianas en 1423,
En este lapso de tiempo las artes y las ciencias adquirieron

gran preponderancia en Valencia, en especial la Teologia, con

San Vicente Ferrer —principal elemento del llamado Compromiso de Caspe—; el Derecho, con Micer Pedro Belluga; Au-

sias March, el més formidable poeta de la época; Jacomart,

en la pintura; Palmart y Femandez de Cérdoba introdujeron

HiveVowF
Torres de Cuarte

vigaa's

las sangrientas de Sagunto y Mislata, y después de horroroso
bombardeo que destruyé las bibliotecas universitaria y arzobispal, entré Suchet en Valencia, donde permanecié hasta el
fin de la guerra en 1813.
Al regresar de su prisién en Francia, el 16 de abril de 1814,
fué entusidsticamente recibido en esta ciudad Fernando VII,
quien por decreto en 1836, dejé fraccionada la Regiénvalenciana en tres provincias, que es como subsiste actualmente.
La reina regente dofia Maria Cristina abdicé de la regencia
el 17 de octubre de 1840 en el palacio de los condes de Cervellén, de Valencia.
Valencia siguid los movimientos revolucionarios de 29 de
septiembre de 1868, 8 de octubre de 1869, 25 de julio de 1873.
En 1909, un gran patricio valenciano, don Tomas Trénor
y Palavicino, inicié y consiguié llevar a efecto la realizacién
de la grandiosa Exposicién de 1909, base del resurgir de

Valencia.

El Palleter

los puentes del Real y del Mar, y més posteriormente la
fachada del palacio de Dos Aguas.
La Industria, que prosiguié su florecimiento, sobre todo en
Ja cerdmica de los alfares de Manises y en los damascos de
seda.
En 23 de mayo de 1808, un vendedor de pajuelas, llamado
Vicente Doménech (el Palleter), sublevé a Valencia contra
Napoleén al grito de: «Un pobre palleter li declara la guerra
a Napoles. ; Vixea Fernando séptim i muiguen els traidors !»
Un mes después, el 29 de junio, la ciudad, dirigida por el
padre Rico, rechaz6 al mariscal Moncey, después de ocho
horas de ataque. En 11 de enero de 1812, perdidas las bata-
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Don Tomés Trénor
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CONFECCIONES PARA NINOS. |
Inmenso surtidoen trajes para acristianar
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Gorritas y vestidos. Ullimas novedades

en sombreros pata nifos. Especialidad
en articulos para Primera Comunion.
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LA MEJOR DEL MUNDO Y LA MAS BARATA
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Pintor Soroila, 13
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Valencia

Cajas tocolégicas.
Especialidades
nacionales y ex-

tranjeras. Sueros.
Vacunas, etcétera.

TINTORERIA

Especialidad en tinte

MARTINEZ

y limpieza a seco

Union Ferroviaria, {I
Teléfono 16373
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FARMACIA
LABORATORIO

A. GAMIR
PLAZA MARIANO
BENLLIURE, 3
TELEFONO

14440

IN

VALENCIA

Extenso surtido en especialidades farmacéuticas nacionales y extranjeras
Material aséptico para operaciones quirirgicas .. Cajas tocolégicas, etc.

CENTRAL RADIO
CENTRALIZA

TODAS

LAS

MARCAS

Venta - Cambio - Alquiler - Reparaciones - Largos plazos - Piezas de recambio para cine sonoro

Despacho: LIBREROS, 5 - VALENCIA Taller: Embajador Vich, |
foe

TELEFONO PARTICULAR 1627!
TELEFONO 16708
A todo el que presente este anuncio se le hard un gran descuento
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ABANICOS
RECUERDOS
FALLEROS

LA CASA

MAS IMPORTANTE

PiyNargall, nim. 8

y Barcelonina, num. 6
Teléfono 14585
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Ga mejor tocién

10864
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Colén, 10. - Valencia :

Rimpia, vigorisa
y evita la caida
del cabello

init! GRAN CAFE

LA ESFERA

;

Se sirven bodas y bautizos

ii
SOAPSASA IASASA SS ner

Confiteria y Pasteleria “San Bartolomé‘

Vda. de Manuel Alonso

AT

FABRICA DE DULCES

RICARDO ALOS

Flor de Mayo, 16

GRAJEAS - BOMBONES - CENTROS - MOKAS

Teléfono 11602

VENTAS AL POR MAYOR

VALENCIA

Concordia, 4 - Valencia - Telef. 15672
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LABORATORIO
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EDUARDO

la mujer
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Precio: 3 50 pis,
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Telétono n.° 13361
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BARATO
SASTRERIA,

DE

CAMISERTA,

SAN

TEJIDOS

JUAN

¥ GENEKOS

DE

PUNTO

BENITO MERINO

‘nunciotictsY
NA ROBELLA, 9, ENTLO.

VALENCIA

El Barato de San Juan
Te puede dar la ocasién

De ser unpollo «cafién>
Y noir hecho un Addn.

CASA ESTABLECIDA EN 1880

Vaa. ae Vicente Milara
COMISIONISTA

Gran

DE TRANSITOS

Despacho: Muelle Poniente, 5. Teléfono 30108
Caballete n.° 4. Teléfono 30107
Via, 32

GRAO

VALENCIA

Eleciricidae de automoyiles
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COMISIONES . CONSIGNACIONES TRANSITOS
EMBARQUE
DESPACHO DE BUQUES
ADUANAS
DE
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EMBARQUE
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LA TOLEDANA
FABRICA

DE

CASA FUNDADA

DULCES

SIALIDAD
LASE

AMADEO

ECAMPOS
PIE DE LA CRUZ, 19

TELEFONO NUM. 15960
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El Telegrama Industrial
Fabrica de silleria de junco
Especialidad en sillones para cafés

alo Estellés

Silla plegable patente 113875

R. LLISO

Gran Via M. Turia, 68

:

Teléfono 10954

» VALENCIA

Comedias, 28

VALENCIA

TITELEELEE
‘Pontiac

PAQUETERIA

MERCERIA

| Lanas

| para labores
| Bolsos
para senora

NOVEDADES

Paraguas

| para caballero
senora

| y nina

Roman
Co mM p a n Y

ERNESTO FERRER

Perfumeria
te

Tirantes

Guantes
Medias
Calcetines

Ferreteria
Herrajes
Bateria de cocina
Articulos de saneamiento
Cemento Portland ‘“Asland“

(. Bareas, 2- VALENCIA
—

| Bordados
Cintas

Seccion de Calzados

Angeles, 15

| Puntillas

FABRICA:
Calle de José M." Orense

y Maldonado, 5

| especiales

Articulos
para sastres

VALENCIA

y modistas

ESTABLECIMIENTO DE VENTA:

r

(. Bareas, 1- VALENCIA
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LEyOS FINOS (TIPO INGLES)
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CORRIENTES,
LOZAY MAYOLIGAS

ARTISTICAS CON ESMALTRS

EXTRANJEROS

qeatinzuLEYOS CUADRICULA
PATENTE NW: BB164

EXPOSICION
DESPACHO Y ALMAGEN:
SORWi,26-VALENCIA (Eeraha)
ae
z
TELEFONO, 12037

pietario ve“VALENCIA INDUSTRIAL,
:

CARTELES CERAMICOS SIN COMPETENCIA EN CALIDAD
PrResuPUESTOS GRATIS
CORRESPONDENCIA APARTADO. 362

Gran variedad de dibujos en arrimaderos y piezas complementat
Aplicacién de plata, oro y reflejos metalicos

Apli
Bagques Ipara muebles, rétulos, pands
placas rotulacién y numeracionescalles
Reproduccién de cuadros artisticos, retratos, lapidas, relieves
figuras escult6ricas

Cerdmica arquitect6nica como frisos, capi-

teles, balaustres. métopas, carbujones, ete.
NOVEDAD

Adaptacién de dibujos al sistema Patentado Cuadricula y Malla

en azulejos 15x 15 figurando mosaicos, patente nimero 86.144
Trabajos artisticos

Exportacién a todos puntos
Azulejos. especialmente para reyestir baneras y decorado
de cuartos de bafio con mi sistema patentado Cuadricula y Malla

Todo en pasta blanca con esmaltes a gran fuego

compitiendo con los mas acreditados de fabricacién extranjera
—_—
i

Exposicion: Sorni, 1.° 26-Teléiono 12037 - Valencia

VICENT BLASCO IBANEZ

Naixqué en Valencia el dia 29 de giner de 1867. Fundé el diari El Pueblo. Noveliste de fama universal; autor de La Barraca, Sangre y Arena, Los myertos mane
dan, La Catedral y moltes més, la m ‘ria d@ elles traduides a varies idiomes. En

1906 fon nomenat per el Govern francés Caballer de la Legid de Honor.
Mori en
Menton (Francia) en 1928.

JOAQUIM SOROLLA BASTIDA
Naixqué en Valencia el dia 27 de febrer de 1863. Fon alumnede la Escola d’ Arte-

sdns y als quinse anys pasd a la Academia de San Carles. En 1884 presenté
son
primer cuadro a la Exposicié Nacional de Madrid, titulat El Dos de Mayo,
per el
que obtingué segén medalla. Creador de la escola sorollista. La intensa
lavor arlis-

tica per ell desarrolld, li ha donat justament reném universal. Mori en Cercedill
a
(Madrid) el dia 11 de agost de 1923.

TEODOR LLORENTE OLIVARES
Naixqué en Valencia el dia 7 de giner de 1836. En 1866 fundé el
diari Las Pro-

vincias, y dos anys después, Lo Rat Penat, Societat de aimadors de
les glories valen-

cianes. Poela yliteral de gran inspiracié, destacant entre molles atres poesies: La
Barraca, Lo Rat Penat, Les cartes de soldat y Versos de juventud. Fon coronal
de

Horer en motiu de la Exposicié Regional Valenciana en 1909. Mori
el dia 2 de
joliol de 1911

EDUARD ESCALANTE MATEU
Naixqué en el Cabanyal (Valencia) el dia 20 de octubre de 1834, Excelent
saineter

que relratd en les seues obres la verdadera gracia y cardcter valencié del sigle pasal.

Escrigué més de xixanta sainets, entre ells: Les chiques del entresuelo,
La Chala,

La escaleta del diméni y Matasiete y espantaocho. Mori el dia 30 de agost de 1895,
.

JOSEP BENLLIURE GIL
Naixqué este excelent pintor en el Canyamelar (Valencia) el dia I de octubre de
1855. Fon director de la Academia Espanola en Roma.

Destaquen notablement :

Unafiesta de iglesia en un pueblo de Valencia, Un serményla Visién del Coloseo,
notabilisim cuadro existent en el Museu Provincial de esta ciutat

FRANCESC CASTELL MIRALLES
doctor en Ciencies, Ilicencial en
Naixqué este eminent valencia en any 1845. Fon
Fon secretari politic de Peris y Valero
Farmacia y catedrdtic de esta Universitat.
Siguen! diputat a Cérls, voté la Repiicuant ésle era governaor civil de Valencia,
el diari El Mercantil Valenciano,
blica en 1873, Descollé coma periodiste desde
de maig de 1917
del que era director y propie tari. Mort el dia 28

JOSEP

BENLLIURE ORTIZ

\
. Mori
Naixqué en Roma en 1884, sent sonpare director de la Academia Espanola

a gran pintor, digne
en 1916 als trenta dos anys, cuant comensaba a descollar com

dos
sucesor de una estirpe de eminents artistes. En sa curla vida artistica oblingué

medalles en la Exposicién Nacional de Pintura. Entre les seues obres descolla la
Salida de misa

ESTANISLAO ALBEROLA
els
Natural de La Olleria (Valencia), Estigué dicat a les faenes del camp hasta
ié
pinliuit anys, en que deprengué a Ilechir y escriure. Poeta popular de inspirac

ms; pero sos cantars
esponténea. Escrigué Mil y un cantares y Mil y un cantares
més aprecials foren escrits en valencié
sent de

a seua colaboracié teatral fon molt extensa,

s'més aplaudides Cansonera valenciana Terres secanes y Trosos de vida
Mori enel present any el dia 26 de giner.

(SRUETERS M. PEREZ GARBONELL
a
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CONCESIONARIO EXCLUSIVO

DE LA HOJA DE AFEITAR
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Herrajes para obras - Herramientas para artes y oficios
Limas triangulo - Telas meta-

&

licas - Bateria de cocina - Juegos
portier - Paellas valencianas
Articulos sanitarios

ad
Pl

Y
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TELEFONO 11456
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Material eléctrico
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DROGUERIA Y PERFUMERIA DE LA VIRGEN ™!tacros
a
COLONIA PARA

ANTONIO ARINAU &esi
PLAZA DEL MERCADO, 14 .. Texérono 11063 .. VALENCIA }CERFUMES4

bO EN DROGAS
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Gorreria «La Campana»

2

====Zantonio Toledo
Ultimas novedades en toda clase de gorras

Se hacen gorras a la medida con retales de traje

Calle de las Botellas,8

a

-

Valencia

2

SCAU HH LU
ESPECIALIDAD EN TRAJES
PARA PRIMERA C

)

Canastillas y equipos para

|
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cién nacidos .. Confeccio:

para niftos .. Ajuares para no-
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LAURIA,

4

TELEFONO 14957
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Juegos de cama
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Calefacci6

Cre,

ALMACEN DE HULES

Radio
Electricitat
Allumbrat

EXTENSO
TELA

Gutaperchas y Molesquines en todas
clases y colores, cinta y clavos para
para tapiceria

gasolina

Juwel inexplosible

VICENTE MICO

‘uve

Telas de goma e impermeables para
cama, culeros de goma y delantales
JUNCO PARA ASIENTOS DE REJFLLA Y BUTAQUITAS
PARA NINOS
Tapetes para mesa en varios tamafos
y dibujos
Plumeros de varias clases, sacudidores, gamuzas y neceseres

Un litro d'aigua bull en 2
minuts y mig.

«LINOLEUM» PARA ESCAPARATE
PETACAS Y CART!
Ss

Consumix

6 centims per hora. Unic
en vaivula de seguritat

MONEDEROS PIEL
MALETAS, MAL

patenta.

DE HU:

Pascual y Genis, 26 - Telef. 15.241 - Valencia

venues ec

PARA

Y BOLSAS

VALENCIA
nl

Adresadors, 14

ee
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APERITIVO

IMITACION CUERO

PARA CARROCERIAS Y CAPOTAS
DE AUTOMOVILES

Mes calor que una
“Falla'' un foguer a

PIDA

SURTIDO EN

YSSE

av. nicolas salmeron, 13

teléfone 11-0-42

APERITIVO

vafenda

Se

MARCA REGISTRADA

é maruenda

APERITIVO SANO; Y AGRADABLE

&sunonnexnesoneanneSH

| {io pague lujos!!
4

1. Garcia Canto
‘Ue venderd traje, gabin, trincbera, gaban
cuero a precios increibles.
€asa creadora del pantalén ”Cbevalier”.

Gdresadors,7, bajo y entlo. Sucursal, San Wicente, 104

Teléfono niim. 10294

:
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CASA
DE CAMBIO

!
MIGUEL LOPEZ|
Paga mejor que nadie las mone-

das de oro y billetes extranjeros

Pi y Margall, 73
Teléfono nim. 16642

'
|

MARIAN BENLLIURE GIL
ultor de gran renom, naixcut en el Grao (Valencia) el dia 8 de
setembre de
1862. Mereixen mencionarse, apart de mollisimes alres de sa exlensa
produccié, toles

excelents: Mausoleo al tenor Gayarre, Ribera «El Espafioletoy, El] Beato Juan
de

Ribera y El Marqués de Campo, estes tres tillimes en esta ciutal,
Es académic de

mimero de la de San Fernando, de Madrid.

SALVADOR GINER Y VIDAL
Naixqué e: ste inspirat miisic el dia 17 de giner de 1832. Als diuit anys compongué
tuna misa a cuatre veus. Fon director del Conservatori per espay de molts anys. De

sa extensa produccié destaquen, entre alres, els poemes sinfénics Una nit d’albaes
y Es chops... hasta la moma; les dperes, Sagunto, El jofiador y Morel. Era de una
modestia incomparable, pues no donaba ninguna imporlancia a res de lo que ell produia. Mort el dia 4 de novembre de 1911.

JOSEP SERRANO SIMEON
Naixqué este miisic eminent en Sueca (Valencia) el dia 14 de octubre de 1873.

Fon discipul del Mestre Giner en el Conservatori, Entre moltisimes obres que ha
produit, totes les cuals son prova de sa inspiracié, destaquem: El motete, La reina
mora, Moros y cristianos, La alegria del batallén, Las estrellas, La cancién del
olvido, La dolorosa y el Himne de la Exposicié Regional de 1909, que posteriorment
ha segut consagrat Himne a Valencia,

IGNACI PINAZO CAMARLENC

Naixqué este eminent pintor el dia 11 de giner de 1849. Entre les moltisimes obres
pictériques de este artista esté Ultimos momentos del rey don Jaime el Conquistador.
Sa obra no fon lo divulgdé que es mereixia donat al seu cardcter retragut. Mori en

Godella (Valencia) el dia 18 de octubre de 1916.

De venta en Farmacias
y Centros de especialidades bien surtidos
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Durante su enjermedad
o convalecencia, tome
Dado el éxito alcanzado con mi
preparado Pla-

tano-Cereosa,
alimento vegetal
completo, obteni-

do por concentra-

cién al vacio a
temperatura de
|

40°, no es extrano

hayan salido muchos similares obtenidos

por coc-

ci6ndirecta al fue-

go. Para garantia

dela clase médica
y de los enfermos,

garantizo que con

|

cl aparato con-

|

rF
phnee
especia
ad
“al

centrador al

E
tano-Cereosa,

siendoesto unase
guridad de que
contiene las vitaminasde cereales
y legumbres en
completavitalidad.

PLATANO
CEREOSA
Especial para enfermos

del estomago, convalecientes, nifios y ancianos

Sustituye con ventaja a

la carne y a la leche

Se hace tan grato al pala-

dar, que hasta los niftos lo
toman como una golosina;

de ahi la simpatia que

muestran por este alimento

Consulte usted con su médico de cabecera

|

Bertomeu, el cobraor
de la falla del carrer,
per casa del tesorero
no s'acostaba en un mes,
y al vore que no entregaba
les semanes consiguients,

s'enteré tota la Chunta
y sta va traure al fi en net
el que s’habia gastat
pec 4 poc totsels dinés.

Eren uns cuaranta duros

y dispongué l’home d’ells
a causa d’enfermetats
de la dona y un chiquet

y perque estaba de huelga
ya tres mesos sontaller.
La Chunta se posA forta
en cobrar, y no podent

ferse en aquelles pesetes,
del seu carrec dispongué

y el va portar al Chusgat,
y éste, sa chustisia fent,
el castigd per estafa

y a la Modelo el dugué

quedant sa pobra familia

com ya compendran vostés.
—i Estafaor !— tot el barrio

cuant en casa del sé Quico
qu’era el rumbéspresident
entra la pobra Pepica,
la filla de Bertomeu,
en els ulls prefiats de llagrimes
y mestrant gran sentiment.

Tots acababen de beure
y de mencharpastisets
y 4 cremar la falla anaben,

puesl’hora s'estaba fent

y el ptiblic ho demanaba

chillant els grans y els chiquets,
pero Pepica, resolta,

als falleros detingué
y els va dir estes paraules,

qu’oixqueren tots muts y quiets ;
—E]foc ensendré la falla

no quedant ya d’ella res.

¢ Per qué no cremen recuerdos

y als dolors posen remey

y perdonen a mon pare,

qu’esté patint el pobret >

Com puga y com Deu m'achude

yo el seu deute pagaré,

iPer ma mare, qu’esta mala!

i Per tots els meu chermanets!

repetia inchustament,

y la dona els seusfills
enc4 sufrien molt més,
perque sabjen de sobra

lo bo qu’era Bertomeu,
y gue si es gasta les perres

fon per la fam res més,

Y mentresla falla ardia

dona el chuche el mandament
de gqu’en llibertat posntegene %

al infelis Bertomeu.

Yera llibertat de festa,

3

t

“hy neesv

de donsaina y tabalet,

de flames y de roido,
Era la nit de wla crema»,
nit de goig y de content
y no cabfa unarata
de part a part del carrer.

La falla s'endugué un premit
y estaben tots satisfets

de traques y de castell,

de sane de la nostra terra,
que sap escriure les lleys
posant per firma sagrada
la torre del Micalet.

José Maria Juan Garcfa

SERORITA VALENCIA 1933. SOLEDAD VELA
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> FABRICA DE LUNAS ©
_ Y CRISTALES @

[fcc tear tecoveurcone
BUEN APARATO DE RADIO

IM

STROMSON

e

LA MARCA MAS ESTIMADA
os la ofrece

Teléf. 17280
Fabrica:

elf

Marti, 16

©

VALENCIA .

RADIO AMERICANA
Ribera, 14

Teléf. 16042

(PEDEDED
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Inmenso surtido
en bateria de cocina
de esmalte y aluminio
Herrajes para obras

Canalejas, 1 _
Teléfono 13841

Vda. de José Guerrero

—
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Sastreria y Pafieria

FABRICA DE ABANICOS
8 Especialidad en artisticos
y de costumbres valencianas

&

Casa SALOM

J. QUER CLAPES )

ELEGANCIA Y ECONOMIA

oe
PM

Visitenos y se convencera

6)
é)
3 Salvador, 31
Valencia
®@EOEEDESFOESEOEOEDO®&)
Ventas al por mayor y detall

reMUEBLES
Don Juan de Austria, 9

cee
Fabrica:

,xMl

vateres BARGUES
Azcarraga, 37
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Hoja de afeifar necesa- blMl
ria en fodos los hogares i
Alta calidad - Dobiefilo Ml
i
Usela una vez y se convencera
i

Despacho: TOMASOS,4-Tel¢iono 17421
i
il
hy
Almacén y venta:
Ml
it
San Vicente, 28, TIENDA “EL BUHO“
Teléfono 163417
i
Mw
Ml
I
@S3333223SEESHEEs @

Dr. Moliner, 11, VALENCIA
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xCLINICA DE BEBES
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Caballeros, 45, y P. Esparto, 3

Y
VALENCIA
farencontrard Clinica tan surtiéa
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Productos
| Hespérides

eens S.A

1

Elaboracién especialisima

|

Mermeladas finas
Jaleas de frutas
Zumos
Esencias

Ke

|

Colén, 11
Teléfono 10547

|

Valencia |

SENORITA

ANGELITA

ALGARRA.

REINA DE LAS FALLAS 1931

SENORITA CRUZ ROBLES
Fallera major 1932
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Situado en la Playa de Levante
(Frente al mar y junto al pasocentral)

Habitaciones ventiladas e higiénicas a precios
reducidos. Hospedajes completos. Esmerado
servicio de restaurant, a la carta y por cubier-

tos. Especialidad enla clasica «Paella ValenPrecios econémicos

Teléfono 30021
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CASA

NN

San Vicente, 98

VALENCIA

Sein

MLM
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)POLITA|
Servicio esmerado

SSE

LAS MEJORES GOMAS
HIGIENICAS

v
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INGLESA

PIDA USTED |

i

Cubiertos y carta
MARISCOS $

RAFAEL

.

;

APERITIVO

PLAYA LEVANTE
FRENTE AL TRANVIA
TELEFONO NUM. 31226

APERITIVO

MARCA REGISTRADA
APERITLVO SANO ¥ AGRADABLE

Eales
VALENCIA

ESI

EIETAER

2
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Alcoholes, Vinos
Aceites y Licores

Mecanica, electricidad, plan-

ria, pintura y remolques por
camién-¢réa

Vicente Garcia

AUTO-REPARACION

Calle de Emban, 28

Maestro Gozalbo, 3 - Tel. 16717

Teléfono 13741 - Valencia

VALENCIA
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chisteria, carroceria, tapice-
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LA MARCELINA
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Gean
R
Aestaucant
i

Seen

mis heemoso de la

Playa
de Levante
a
@Geléfono 31426

Pada suencinn

Maciscos

doen platos
ey

cegionales

Servicio a la carta
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Abiecto todo el ano

CABANAL-VALENCIA
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| Cesquina Pi y Margall) %
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Perieccién

Economia

% Planchado Hoffmann
L
d
% Lavado a seco
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% Plisados
¢

% Planchado cuellos y puios

| TELEFONO 10130
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Restaurant “Petit Miramar“
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FABRICA DE GENEROS DE PUNT

AZCARRAGA, 29 - TELEFONO 12168

CAMISERIA
conrEccioNes
NOVEDADES

CASA CENTRAL:

ADRESADORS, 15.-Teléiono

98890)

10530

SUCURSALES:
17880
PIE DE LA CRUZ, 12-Teléfono

o 17776
AV. BLASCO IBANEZ, 1-Teléfon

—_—

2
OQ J

VALENCIA
APARTADO
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a mannan c

iEh, cochero!

a Casa BRUGUERA
San Vicente, 21 (frente a San Fernando)
Se entelan y componen

Que necesito comprar paraguas, bastones, aba
y una
nicos, encendedores, articulos de piel ill
ar cigarr os
li
para
A»
RI
TO
IC
«V
A
IN
MAQU

paraguas y abanicos

HMnHg

A RCA CAS

o sommes CCN

Selles cauchi.

Rétubos

Peecintos
Numecadoves

C. de Alcoy, 6
Teléfono 11502
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SENORITA CONSUELO CARINENA

Fallera major 1932

SENORITA LEONOR AZNAR

Fallera major 1933

seneeneaneeneeneeemenenemeeeine:
ates

ROYALLl
Freiduria GCIOTEL
RESTAURANT
Valenciana Propietario: F. F. Contamina
Director: Fernando Segui

“pescanos [II

I

Y MUY vaascas
TAPAS VARIADAS
Especialidad en la
cazuelita madrilena

TT

mf (HOTEL ROYAL

vinos

Cerveza EL AGUILA

No confundirse: Ribera, 4

(unto a Negresco)

aneeenty

Los mejores

Tn

El mas céntrico de Valencia. 100 habit
triente, caliente y fria, en todas las ha
de bao. Pens completa desde 10 pesetas. Cubiertos de 4y 5 pesetas y
ala carta. El Res
oda. Visite usted este establecimiento. El
mis céntrico.
iadprecios para bodasy banquetes.

Pi y Margall, 5, |.° - VALENCIA - Teléfono 13806
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EL A INI
TALIA

Sefioras:
delicioso

postre

SE PREPARA EN DIEZ MINUTOS

DE

VENTA

EN

TODOS LOS

Sasi

PESC. prec

Un paquete de

FLAN TALIA
Paraseis personas s6élo cuesta

75 céntimos
Crema - Jalea
de frutas - He-

lado - Natillas

ULTRAMARINOS Y COMESTIBLES

\
we

CITY BAR
Todos los dias

vermouth y

souper baile

Il

Restaurant
‘

ee

Baile

Frente Plaza de Toros

Bar de moda

VALENCIA

ill

Precios populares

=
DIRECTOR GERENTE

RAMON CATALA

Pension H. RIBERA
Todo confort

:-:

Ribera, 6

tetetono 12223

Precios econémicos

(Centro de ta Capital)

VALENCIA
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Fabrica:

§
i
g

Calle de Jas Almas, 10

{)8 Teléfono 12143
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FABRICA pe MOSAICOS
|
|

DIVERSOS
MODELOS

Y VARIADOS
DIBUJOS
FABRICADOS A BASE
PORTLAND DE

L

U

I

S

INMEJORABLE

CALIDAD

€HUST

:

FABRICA:

MAYOR, 28

BURJASOT

2

s

2 DESPACHO: CONDE DE TRENOR, 7
777

Teléfono 12379

i2

VALENCIA
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Feline lw FABRICA
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CAFE
TOSTADO

CHOCOLATES

3
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VIUDA DE
SALVADOR
SILVESTRE

4aia 2?. Teb. 12147

Conde Salvatierra, 23

VALENCIA

e

SUNNMINMESHNNNEDL i

nmin HHHE AMses =e

TALLER DE

- VICENTE MONTORO
GRAN CONFORT

CORTINAJES .. SILLONES
MUEBLES
ESPECIALIDAD EN ESTILO INGLES Y TRABAJOS EN PIEL
VALENCIA
DE TAPICERIA — MAESTRO CHAPI, 3
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CADIZ-VIVONS
no del _mereat de Rusafa, que
ar duros a dos ‘quinAutor: Joaquin Péree Arroyo.

SERRANO FLORES
La fruta en que en:
chiques,
Autor: Alfredo Collado.

=|
FATALE

FERRI

FOTO
RETRATOS

|

Ofrece a usted su

|

NUEVO ESTUDIO

|

|

Avenida Blasco Ibanez, 3, entresuelo
(Edificio Banco Vizcaya)

VALENCIA

|

MMUMMMMMMMMHMENY

Farmacia

CUADROS ~- MARCOS
JUGUETES

de la Morera
Barcas, 13

JUAN ALEGRE

Valencia

Suaviza
cutis

y manos

de 1.* clase, n.° 14

Caja, 0’40

Santa Catalina (Campanario)

Bote, 125

Esta Administracion

Farmacia de la Morera

Asuncion

ha sido favorecida varias veces

Riafrecha

con importantes premios

Se sirven pedidos

Lazaro

Barcas, 13 *reutes! BacedeEste) VALENCIA
AIM

a todos los puntos de Espafia

Phesrensnensespasseerseenesaecncnsestacstataeateneeateacecateateaaectciaegs
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s2eette

@eléfono 12138

Wajillas - Cristalerias
Acticulos paca cegalos

les, cafés y colegios

Create

Planchadell
Avda. Pablo Faglesias, 6

él mejoc suctido y los

Calle

precios mas econdémicos
AMIMMMMMME

eo ee A sa
:
» £xposicién de muebles

DS

Camas doradas, camas
plateadas y nigtcladas
Coches para nifio

( fiduebles econdmicos
)

Wicente Camarit Molina...
<=

Walencia

misica

Tei a

A

ee294one Olympia)

j

pianos

Feenando, 9

AMUNMMMIe

¢ Iujosos en todos estilos

Buto-

San

ee ApeOE

Completo suctido en
acticulos paca hote-

JIRA Fanny
4999
CALE DEL
MAES TAD PEYORO

ABELARDo.
oan Suillg)
cul

JOAQUIN COSTA-CO:
© m'ha
t borumballa
mes degut,
“sta falla
alguna Ney del embut
Autores: Abelurdo Guillot y Pechudn

cura.
Azaha, molt satisfet,
li mostra a cixa gran senyora,
lo qu'en temps tan curt ha fet
la Repiiblica espaiic
Autores: Hermanos Garcia,

‘rata del chocde Vamor, el més periNés dels choos.
Autor: Carmelo Castetiano.

SORNL-C. SALVATIERRA

- MTRE. GOZALO
le Adin y Eva hasta
salvache, roméntic,

de que mi
en Espaiia.
ened qu’es seguix chuant.
Artista: Tadeo Villalba R

tre 9) Esoribé.

ememremeeeeeeeee

eeeeeseee

MALDONADO
y confid, toca el vioalegre
a,
14 mentres Ia partix un rayo:

MURILLO-PALOMAR
la actualitat polit
Autor: Carmelo. Castellano.

PELAYO
ervisi dels
ilo nal els_mals
dies clisics de
El artist
se yeu que 1
ari
el porauet encara balla
y. ya han fet les butifarres,
Autor: A: Compaai

El desnudisme en, contrast en les modes, la ruina de les modistes.

CERVANTES-P, JOFRE
int artivard el moment?
lo proyecte 's descolla?
nt tindrin wn monument

meta

Paqueteria

6] Daratso
‘

Novedades y
Géneros de punto

NNT

Snmensosurtido en LANAS, sedas y algodones
Articulos para sastres, modistas y bordadoras

#2 GUERRILLERO ROMEU,16(evresvescan)
* VALENCIA:

<=

ena)

VW, Mompo Gimeno
Plaza Guerrillero Romeu, nim. 16
(antes Mercado, 49) y &n Colom, 12
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PAPELERIA Y OBJETOS DE ESCRITORIO
Especialidad en papeles para cigarrillos

x

$

VW a ] CHC i a

S.

Marca en propiedad, «La Valenciana»,
en librito y estuche

ZARAGOZA MELIANA

x
SUCESOR DE RIPOLLES

See (RUNDADA EN 1790)
g

Depdsilo de las \egiimas y mas acreditadas marcas

Flasaders, 6

Teléfono 16336
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Papeleria . Objetos de Escritorio
dos. Especialidad en libros
mbiables y cosidos a la
ot
de todas clases
Estuches tantaGalina documen-

tos y todo lo concerniente al ramo

VALEN CIA
TELEFONO 17642
NY
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PIDA EN
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TIMBRES

DON JUAN DE AUSTRIA, 15
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RELIEVE

LITOGRAFICOS EIMPRESos

25 RS

ULTRAMARINOS
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Vv. QUILES

M | E L QU l L E S||esa(Vavencia) |
SS
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Gran surtido en juguetesy articu-

CAS \

los para fiestas

i

JE NA

Depositario exclusivo de las renombradas tracas chinas

—————————————————eeEEE

Receptores, Radio gramolas y discos

Exclusivista de los receptores

STERLING
Despacho: Arzobispo Mayoral, 7. - Tel. 12660

Almacén: Arzobispo Mayoral, 19

Se garantizan las reparaciones

nUA

AGI

lic

ail ee

|

Teléfono 13658

Cirilo Amorés, 8

—
TINTE

sus guantes,

NO_QUEMA, ni destifie, da a la piel

monederos,

flexibilidad y brillo

zapatos, petacas, etc., efc., con

TINTORERIA

UNA PTA. frasco, en todas las dro

guerias.

PENA

Concesionario para Espafia:

PRIMADO REIG, 8 - Valencia
N CNN

2SNTEAMMANAAEMNMESHNESESs

nnn NH

Fabrica de Bordados Mecanicos y Encajes Malla

secre Enrique Puig Cabellon

de mesa, Reposteros,
Banderas, Respaldos

auto, Mantelerias, etc.

Pie de la Cruz, 6, entlo.

Teléfono 11153

Valencia
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IMIS MOROTE-MCO, MARZAL
nudisme, o la tornd als
temps d’Adin vy Eva.
Autor: Fernando Roda
WRESQUET Y ADY.
abisme
sist Dew atiuda.
Autor: Hurtado y Vitlasalero

JULIO ANTON
inonopolios son
ia de les materic
Autor: La Comisié,

UNIO FERROVIARIA-PTO. RICO
demanar ri
es els valenherp... totes
in fentse a pas
ruse
iutor: Alfredy Collado,
nopolisacs.

CORONA-BENEFISENSIA,
Els atracaors han
at hasta a
el gabdin a la estatua del mar
qués de Campo,
Antor: Dantel Guitlot

Autor: Carmelo Castellano.

HLASA DE LA REGIO

MTRE, CLAVE-GRASIA

MARIANO BENLLIURE
Va he
valen

(Grupo sex6n)
El Feparto dels beseuits.

La banda que amicnisa Vacte
Autor: Carlos Cortina.

SEU

ft) enrOk

J. VILLARRASA
le la festa de
jes distintes

PLASA DEI, MERCAT
aguiletes,
chiquetes

iAgricultores! j;Propietarios!
Pulverizad siempre vuestros huertos con

ie. pulverizaciones en Invierno, Primavera o
Verano con

este

poderoso Insecticida, exterminador de toda clase
de insectos, son
garantia de una
buena cosecha.
jUna sola prueba
le convencera!
iDecidase, pues, a
efectuarla!
iCon ello se expone usted a perElaboracién

.

:

a:

Doctor en Cien-

técnica por D. Francisco Vilanova Ibafiez ,;.. Ontnicas

der poco y a ganar mucho!

Unicos distribuidores:

*

~
DROGUERIA
Pinol y Rafecas, S. en C.
catarana
Molino Robella, 5, y Don Juan de Villarrasa, 1 - Teléf. 14560 - VALENCIA

feceaznsneaioeeneSHES

USTED

PIDA
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Cnix b ar

SSE

av. nicolas salmeron, 13

teléfono 11-0-42

APERITIVO

vafenca

Saas

APERITIVO

MARCA. REGISTRADA

josé marucnda

APERITIVO SANO Y¥ AGRADABLE
MMsMsse
gH
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=

JARDIN
'
DE RIPALDA :

PELUQUERIA PARA SENORAS

MIS VALENCIA

VICENTE JUAN

=
DE
FERNANDO LLOPIS ==

PERMANENTE DE 50 CHUFOS CON Y
SIN ELECTRICIDAD
GARANTIZADO
Jardines - Plantas - Flores

VALENCIA

LUIS MOROTE, 4, PRAL.
(ANTES JERUSALEN)

PASEO DE LA ALAMEDA

Puesto de Flores n.° [3

JUNTO PARADA AUTOBUSES

=

S10 0001 Mie

MUEBLES||
LAS AMERICAS ee

——————— SSS

Fabrica y Exposicidn:

de 20 pesetas

Gonzalo Julian, 10

al mes

Marcas mundiales

PEDRO LLOPIS

YEBENES

|

Pascual y Genis, 16, VALENCIA

|

Valencia
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Meweleeiees

Gomas - Amiantos

Lubrificantes

Accesorios (ndustriales

FABRICA DE CURTIDOS

(ere

de

Gornear

in

Transmisién
Articulos para viaje

i

.

r

a co

y SPORT

il

ermanos

Establecimiento: Avenida de Nicolés Salmerdn, 11. - VALENCIA

3 vonageicanez

BICICLETAS

y ACCESORIOS

‘Sveumnncanncanes
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CUBA-DENIA
Fantasia de un
ic del tio Pep a
la China: essene:
amor ¥ Opi.
Autor: José Marfa Pastor.

¥. SEMPERE-DR. SUNSI
Und pregunta a ta Sosietat Protec:
mals: ¢ Qui protechix als
homens
sutor

SANTA CREU (PL)
El peix gros es mencha al menut;
per aixé Valensia no vord may el directe y atres millores.
Autor: Del Monte y Martinez.

AV. 14 DIABRIL-MTRE, GOZALBO
Si ti peguem un_ reps
4 Jo qu’ha segut la vi
que ara es lo matei:
Yo. no trobem atra cixida,
Autor: A. Miralles

MITRE.
AGUILARM, PERELLO
Fratdet timo que en cl M
Kusafa fea un individuo que
duros a tres quinsets.
Autor: Salvador Castiticios

G. PRIM-F, SEMPERE
Les dones, pensant solament en elles,
abandonen als homens. Hiaura que
agafar un gayato,
qui mana?
Autor: Regino Més

BORRULL-DR. MONSERRAT
Les, rites matrimonials baix del
Mansol s’acaben
futor: Alvaro Miralles

HERNAN CORTES- C. AMOROS
Ridiculisa al Comité Sentral Fallero,
en les senes chestions en cheneral pro
festa de ta fall
tutor: José Péres

PLASA DE SAN GIl
La Comisié de Falla y Vartiste falle
ro, que fuchen en un globo, en vista
del fracis econémic y 1a dificultat de
fer una bonafalla
Autor: Enrique Vidal Moreno.

LAURIA-PASCUAL Y GENIS
tes de la vida siuta:
; Nunes de mel;
dana

jam
Carmeles,

A. = G.
D

Teléfono 12999

I

(|

CITY BAR

;

Tee

$

souperbaile

Todoslos dias

Mujioz Degrain, 4

:

PHILIPS

se2uminueegmsnveamscocanintiteczetnaeatteamenHge

REGALO tanrica'entstucnesacPactysonres
Talonarios de 100 hojas en papel primera para cobrar al-

participaciones de Loterfa, facturas, vales,

recibos, notas Ae entrega y otros modelos, a 0°50,
Tijeras plegables Solingen, a 0°50.
in kilo del mejor papel, cuartillas, marca «Elefante»
(sobre 500 hojas), 1°75.

Las mejores cintas para _mdquinas de escribir, en todos

los colores y tamafios, a 2°75,
Plumas estilogréficas automaticas, a 0'90.
Caja 100 hojas papel carbén, desde 3 pesetas
500 hojas papel para copias, 2°50.
Miles de articulos de escritorio, papelerfa, libros rayados

y artfculos de piel y pegamoid.

© suumucamneucommmmeaneion

quileres, para

IMPRENTA-PAPELERIA ALEMANA
=
Plaza del Miguelete, 4 - Teléfono 14710 - VALENCIA
SMUns
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DROGUERIA

vermouth y

Restaurant

aS

Baile

Frente Plaza de Toros

Bar de moda

VALENCIA

‘

Hl Precios populares
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H
Casa Veyrat ¥

Arboles - Plantas - Bulbos - Semillas

Camino de Algirés, nim. 19

Establecimiento general de Arboricultura y Horticultura
Catalogo general ilustrado a

solicitud

AK

TOSTADERO DE CAFE

La Campan

aus

LA FLOR DEL BRASIL

mua

Productos quimicos,
.. Drogas, Esponjas..

Perfumeria del pais

Barnices y articulos
para pintores
GERENTE:

Fennanno Gomez BENAVENT

Flor de Mayo, 7
Teléfono n." 13833

Became

(antes Jaboneria Nueva)

Frente a calle de los Angeles

Mbteseczecerteercecrecoteceeesenees

2
#

ESPECIAL MOLIDO EXPRES

y extranjera

saeetteestateeteeetetieseciasettste

CAFES

AZUCARES

TTT

E. PERALES
Gran Via M. Turia, 10

tein 1642

»=VALENGIA

Fun oT

3* ee

Restaurant Viveros

cece aac

ancere

x3%.,

Banquetes

Jardines del Real
8

=>
MAMMA

LHL

Fumisteria

Hornillos

en general

de aplicacién

Instalaciones

industrial

sanitarias

Hornillos

y fontaneria

de aplicacién

Surtido especial
esmaltado

doméstica
Mayor

porcelana

propiedad

Seccion general
de miniaturas

calorifera

|

con combustible

en Jugueteria

liquido

Cocinas

a 70°

estufas normales
del uso

que el carbon

JESUS ARAGO

Caldeamiento
por termosifén

TATA

Moratin, 12
Teléfono 12120}

y lefia
Sistema

Taleres:

Luis Santangel,5
Teléfono 14384

patentado
LTT

SF

2 nnn ANAESMMUMAEaHMEaHEuneDH :

PIDA

ve CASTOR HERNANDEZ

Gran variacion ¢n tapas y mariscos

siempre frescos - Gamba a ta plancha
Cervezas y licores de las mejores marcas

o

Flor de Mayo, 27.- VALENCIA

USTED

SSE

APERITIVO.

APERITIVO

MARCA REGISTAADA

APERITIVO SANO Y
AGRADABLE

eA SMMAHHHSHMNHEAMMNEN

Nmnnesnl

PhhunnnnEnnnennunnnnie
Fd

HMarico Ballester
Pintor y Rotulista

Presupuestos para Obras y MReformas
ni

e

Teléfono 17479

[Pintor Domingo, 29
Walencia
siatTY

Aen Me HoH HHOH
OU

Calzado
de Lujo
GRANDES
ULTIMOS

Lluch

NOVE DADES
MODELOS

ESPECIALIDAD
EN CALZADO

PARA Bopas

Y EN BOTAS DE
TODOS Los
ESTILOS PARA MI
LITARES

EXPOSICION

PERMANENTE:
Fail 1ents.

Método especial para la medida
WALENCIA
uihaititittttictil

i

JORDANA 1 SOGUEROS
Ms que fasen_picardie
ni ha que pararlos ¢
scxons van pasant ©
més. mires.
cuant
Autor: A. Ferrer

MERCADO NUEVO (GRAO)
NUNEZ

Calde. que fas tea,
Autor:

fosé

"

Les chavale

(XATIVA)

rates ut onion

79h

Autor:

Marla

La_dén
cl héme a escurar
dit
tornat to qu’es
gran curabitsst
yen tuna Siwran
Autor: J.

R.

Mas.

HURIASOD
(PORLE)
iBéna ox
ra
Ta
evel eh alfa Gite
yoten
Autor: Alvaro Miralivs

ALCUDIA DE CARLET
Tracta de tes reformes fetes per Az
ja Repaiblica
es: Hermanos Garcta

ALACUAS
Una falla musical

que va a aplewar a la Luna.
eésa d'Ala
Com es
ho puc explicar ni cuds,
pruna
tutor: Tat Comisién

CIUDAD DE JaTIVA
Coses de asi.
Autor: F. Clment.
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Periodista Castell, 9

(Entre Byenida de Bmalio

Gimeno y Calle de Ribera)

‘Representantes Oficiales de
‘Pbilips Radio

Electricidad

Tnstalaciones de alta y baja tension

R 9g d i 0

Instalaciones amplificadoras de
:

Discos

gran potencia

Presupuestos gratis

‘Lamparas de todas clases y precios

|

como nadie

paratos de radio marca [Pbilips

el
Ww

@ plazos y al contado

——_—_—_—_—

To compre sin visitar antes
nuestro establecimiento:

Periodista Castell, 9
Teléfono 15775

Dalencia

Mel

Las Barracas

aeons Secaoe

Interurbano: 10745

Fabrica de torcidos de algodén
para medias
Especialidad en sedalinas para

coser, bordar, zurcir, etcétera

Tinte .. Blanqueo .. Mercerizado

Uda. de Villena e Hijos
|

|

|

|

Hules, puntillas, bordados,

géneros de punto .. Perjumeria

~ Articulos para juneraria y conjeccion ..

En Llop, 4

i

Valencia

Radio

Casa Pamplé

Cinem atografia
Ra dio

Grandes almacenes de novedades

Francisco Vidal i|

Ga anmac

Consenescibn aquipos sons
Representantos parm la
Lauria, 17

Beléf. 414
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NTE todo, rindamos honor a esas

hermosas valencianas que, como

reina delas fallas, cada Comision
va escogiendo entre las mucha-

|

Mujeres

nilas

Una
chas bonitfsimas del barrio.

de designar
vez nombradas todas, entonces se ha
la reina de las reinas, pero como son tan bellas.

resulta dificilisimo la eleccién, hasta el punto, lecisién no se
tor, que ha habido aiio que la Com

ir las dos
pudo poner de acuerdo y tuvo que eleg

orynas.
:
tramos estas pagi
reias con que ilus

que fueron reinas dereinas, y ante la prosa brutal de la vida que las ensefiaré a cambiar sus bellas sonrisas por

lagrimas,

se acordaran

de

la

cremé al ver subir también en espiral lcs suefos

vo premio extraordinario en 1928
El Barco Fallero, que oblu

, de ojos
iMujeres divinas de raza esplendorosa

verdaderamente ¢S
Btandes y sofiadores y tipos
; a de las fallas
© ulturales, que dais a la fiesta tnic
. .
‘ ma belleza tiene
to do el realce que vuestra mis

¢s° inspirais
fiesta de arte y de alma popular; por
a
tan nto encanto, y por eso nunca morirels, ya que

B

Rh as pagaran con
da afio, muchachas guapisim
x e de las
; al artista, que supo aduenars
uw a sonrisa
cada

ap

rojas
i
j
para luego ver subir en espirales
to da la iilusién
th de su gloria!
.
multi
nultitudes

cuando
También estas muchachas guapisimas.
i
rdaran
las Ss py
de su juventud pasen, reco
Primaveras

de color de rosa que esta fiesta ‘dé: las fallas les
hizo concebir.

Visperas de San José; para el mejor desarrollo
de este tipico festejo, que no tiene rival en el

mundo, la primavera viste a Valencia con sus mas
elegantes y primorosas galas. Cuando la caravana
de visitantes llega; cuando los barcos repletos de
pasajeros tocan a nuestro puerto: cuandolostre-

nes atestados de viajeros arriban la estacién, la

ciudad del Turia, ebria de luz y de color, nimbada
de sol, adornadas sus calles, embellecidos sus
balcones con el incesante ir y venir de sus mujeres hermosas, con el estallido lirico de sus cien
bandas de misica, da la impresién de un algo
irrealizable y quimérico, de algo que no tiene en
la Historia mas equivalente que las esplendideces

nocturna la lampara de aceite con que lograban

disipar las tinieblas de sus talleres
A la falla (hoguera) arrojaban también rozaduras, virutas, palos y trastos viejos, formando con

tedo ello una enorme fogata que los chiguillos del
barrio se encargaban de incrementar.
Pero, en cierta ocasién, a unos avispados apren-

Tren Fallero de Villa-Bufanda. Primer premio 1928

griegas y que. el desbordante placer de la Roma
del Renacimiento.

dices, antes de entregarlo a la quema, se les ocu-

rrié vestir el palo con las ropas de un curial que
vivia en el barrio, y cuando le colocaron en medio
de la calle y le prendieron fuego se produjo una
explosién de regocijo general.

El origen es harto vulgar y conocido de sobra.
Pero, ya lo dice el proverbio: «Roma no se hizo

en un dia», lo que trae como consecuencia el que
todas las cosas que hoy nos asombran por su

Sucesivamente fué repitiéndose el caso. El feliz

rasgo de humoriemo tuvo, dé afio en affo, sendos
imitadores; del palo vestido se pasé a los muebles
inservibles y desvencijados; de éstos, a las sim-

grandeza, tuvieron, sin duda, un origen modesto.

ples caricaturas; de las caricaturas, a los sucedidos

época, precisamente, el Gremio de Carpinteros

politicas, para convertirse, al correr de los tiem-

El hecho es anterior a 1535, ya que desde esta

inocentes y epigramaticos, y de aqui a las satiras

del barrio del Carmen tenia por costumbre que-

pos, en estupendas obras dearte, algunas de las

mar, la vispera de San José, y con elnatural rego-

cijo y algarabia del barrio, el westay», o palo con
pie, donde colocaban durante las horas de labor
eee

cuales, antes que condenar a la pena del fuego,

merecerian
_museo.
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mas bien ser conservadas en

un
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Falla que obtuvo en 1930 el primer premio

Es la hora de la medianoche, rubia por la luz

fallera, estirandose en franjas anchas o recorta-

urbana y blanca por su misma comuniéninfinita

das, o desparramandose en alto como una lengua

conlos ideales y las ensofaciones.

de champafi que quiere ensefiar susrisas a la luna,

En esta hora empieza a arder la ciudad en los
puntos —setenta o mas— de sus fallas, mientras

iluminanlos rostros de los que las ven morir en su

esfuerzo por alcanzarla vida.

las bandas de misica —igual cifra— exaltan la

Los que se hallan cercanos la falla en el mo-

nifiez de las almas con su lenguaje universal, con

mento en que ésta arde, sienten la impresién de

sus pasodobles sensuales y dicharacheros que en-

que la brasa de su jovialidad se purifica blanda y

cienden la sangre y ponen luminarias de emocién

milagrosamente en esa agua de luz que sale a

en el camino fabuloso de la retina.

chorros de la hoguera y va hacia el cielo para

Para la frase augusta de las llamas es este arte

llevar a las estrellas una pequefia parte de nues-

vario y multicolor, siempre espectaculo de ver-

tra satisfaccién y venturanza. Y todos ponen en

dad, que significan yverifican las fallas

las misivas de luz, junto con la mocedad de sus

Sélo se comprende este acto de hacer jugosas

sentimientos, una fntima palabra de amor...

obras de arte para quemarlas unas horas después,
en la prédiga exuberancia estética de los valencianos.

La cremd de las fallas es el momento emocio-

Es maravilloso ver arder las fallas. Las llamas,

nante y culminal de las fiestas. Para presenciarla,

al tiempo en que lamen y hacen brasas la patena

la ciudad entera se lanza a la calle a manera de

=F

humanotorrente, hasta taponar herméticamente
todas las vias, cuyo punto geométrico es el gran-

comer... Alegria de serenatas, de los amaneceres

dioso monumento que va a ser, dentro de poco,

con campanasal vuelo y pasodobles estridentes y

devorado por las llamas.

estampidos de «desperta». j Todo al fuego! Ma-

ras. Alegria de andar, de no dormir, de beber, de

Elegido el sitio mejor para la contemplacién

fiana, la pequefa plaza estarA vacia, desierta, lena

del espect4culo, hay un nerviosismo especial en

de sol y de rumores de trabajo. Mafiana el viento

todos los que esperan. De pronto... en la torre del

del mar habr& aventado las cenizas como ahora

Miguelete suenan lentas, acompasadas, doce campanadas. Se apagan losfocos eléctricos. Rasganel
aire unos cohetes que dejan enla pizarra de la

hincha las velas destructoras, las velas que se Ilevanla falla a la muerte... Y en los balcones no alegraran los ojos las banderitas de colorines, ni los

noche el trazo luminoso de la pélvora encendida...
Ha acabado el dia de san José. Muere el dia

es triste...

valenciano por excelencia, y la falla muere tam-

rrumba... Todos rien, se apretujan, hablan y vito-

Los peleles

rean. Las tracas y la mtsica suenanentre los ful-

bién. ; Al fuego! j Al fuego todo!...

gallardetes de papel, ni las luminarias...
La falla muere entre llamas, pero su muerte no
Todos rien en torno al ninot que se de-

de trapo... Las méscaras de cera pintada.

gores y los chispazos del fuego burlesco.

Los gigantescos huesos de madera y vestimentas

gran monigote, el que tanto nos alegré con su gra-

de percal... j Todo... todo al fuego! La alegria

cia picaresca, con sus tambaleos, parece que se

también. La alegria ociosa y juvenil de tantas ho-

rie también, porque sabe que al afio siguiente ha

Falla que obtuvo en 1931 el primer premio
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de resucitar en nuevas fallas cuajadas de emocién, rebosantes de ingenio.
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Desde la planté de lafalla hasta la noche dela
quema, la gente vive ansiosa enlas calles, con esa
ansia de recorrer toda Valencia para no perder ni
un solo detalle de tan magna y formidable mani-

rre, cuando el alba anuncia sus albores y va despertando de su suefio toda la florida vega, es
cuando la fiesta empieza, la cual es animada por
las mufiecas deltaller, que dan a la fiesta toda la
alegria de sus risas.
Es‘tarea poco menos que imposible el querer
describir toda la luz y todo el color que rebosa

Valencia en estos dias en quela alegria y el bulli-

Falla que obtuvo en 1932 el primer premio

festacién de arte popular. Es el dia valenciano por
excelencia, es el dia que todo queda igualado: el
aristécrata y el obrero, el rico y el pobre; el rico

y el pobre se funden en una sola alma popular
para y por Valencia.
Enla noche dela plantdé, cuando la ciudad duerme envuelta en las sombras de la noche, es cuando se retine aquel conjunto de piezas que, juntas

en indisoluble lazo, ofrecen al viajero las bellezas
de unarte puramente valenciano.

Yasi, cuando el misterio de la noche se desco-

cio no decaen ni un solo instante, y el alma del

pueblo, agobiada por el trabajo, se ensancha

gozosa al respirar un ambiente de franca y sana

alegria, bajo un sol intenso que hace hervir la san-

gre en las venas y sonar al pensamiento.

Bullicio, movimiento, agitacién, cohetes, misi-

cas, tracas... Valencia presenta ese dia la sana

alegria que se desprende del sol radiante, del cielo

sonriente y de sus campos fecundos que se ex
tienden hasta el mar.

En cada barrio en donde se instala una falla

Rene

e

existe una Junta encargada de recaudar el chavo
semanal y de organizarlos festejos.
Esta Junta funciona todo el afio con arreglo a
los requisitos legales y una seriedad grande. Suelen integrarla los personajes m4s conocidos y po-

pulares del barrio.
De la reunién de estos hombres de buena voluntad salen los proyectos que luego, convertidos

en realidad, ofrecen al vecindario la nota mas
valenciana.

Unos meses antes del dia de San José se encarga, o bien se anuncia un concurso de bocetos a

El entusiasmo esel que hacelas fallas, amorosa,
concienzudamente, con el fijo vigor y la madura

alacridad de los que son noblesporla gracia sentimental y magica del Arte.
Cadafalla tiene su banda de misica y su poeta.

Por lo general, se les coloca un bajo pedestal,
donde se estampan algunos versos que tienden a
explicar jocosamente su argumento. En un librito
explicativo —Elllibret en la explicasié de la falla—
el escritor aclara el pensamiento, da interpretacién
al asunto, agrega notas festivas y mordaces relacionadas con el tema. La gran cantidad de poetas

varics artistas, y una vez elegido el boceto se lleva
a la practica. El artista empieza su trabajo con

que, en la lengua verndcula, improvisan los sati-

verdadero afan y ya no para hasta la vispera, y
muchasveces el dfa mismo dela plantd dela falla.

la institucién de premios para el mejor o mejores

El arte de nuestras fallas, popular y prédigo,
hecho a formar catedra de estética, es el arte de
nuestra recia devociéna lo bello, a lo que es, como
una ofrenda tinica y diaria, la alta aristocracia de
nuestra sensibilidad.
El entusiasmo es el hada buena de Valencia. El
es en todos los valencianos comoel principio de

todas las verdades y el fundamento de todas sus

nagnificencias,

ricos argumentos, ha dado por legendario acuerdo
llibrets. «Lo Rat-Penat» es la Sociedad fundadora
y animadora de este certamen literario popular.
Don José Bernat y

Baldovi,

el Quevedo va-

lenciano, fué el iniciador de los Ilibrets, escribiendo el primero, y hoy en dia cultivan la literatura

fallera Sendin Galiana, Angelino Castafiar, Maximiliano Thous, José Maria Juan Garcia, Moran-

te Borras, Peris Celda, Gayano Lluch, José Maria
Bayarri, Bernardo Ortin, Luis Cebrian Ibor, Lucio
B, Jaime, Luis Guarner,
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iFoc en exe...

LA SATIRA
CLS estar quet?...

—¢ Qué yo te fas res, Ta-

lala?...

—M'hastirat delesorelles...

iSi no mirara!...
—Tropesaries.
—¢Vols callar?... Che, Vicent, en conte de
fer-li jances a Peret més val que mos ajudares a

vestir els ninots.

—Yo soc el President de la Comisié i prou fae-

na he fet... i, ademés, soc l'inventor d’esta falla

qu’es mereix el primer premi. Ah, com a que si
no mos el donen, mosel roben... Perque l’any pa-

sat també vaig ser...

—iGe, calla! ¢No recordes que la falla qu’in-

ventares l'any pasat no tenfa gens de grasia?...
Per aixé l'artiste no pogué lluirse i no la premiaren.

Noi bonico 2) go. eanenque wala ails

presensia d'aquell «pablo» que representaba a un
rentiste bancari?... ¢Y tampoc sabfes qué significaba aquell industrial carregat d'imposts del Estat i del Municipi?... Pues significaba que mentres
qu’este rentiste cobra interesos de la Banca sense
pagar ningtin impost, el industrial té que pagar-ne
un corvo i no es molt segur que obtinga interesos.
El rentiste sempre guanya... sense pagar, com el

jndustrial.a:¢l/saps per qué?
—iPer qué, parlaor?

—Perque I'industrial treballa..., i qui treballa se

la carrega per torpe...

—¢ Veus com aixé no té gens de gracia?
—Bueno, ya que no vols atjudarmos, déixamos
tranquils, que aném a vestir les figures, que corre
presa. ¢Ous?... Les dotse toquen en la Catedral
—digué Jordi, «el Pintorety—.
—Callaré. Bueno, callaré si puc...

Se feulo silenci. En lo carrer, cinc de la Comisié,
sentint al fons del cor la flama del entusiasmealca-

ben el pedestal fallero on serfen colocaesles figures delafalla, al temps que comentaben:
—jPues cuant reconeguen a don Perico el Curandero!...
—¢l a donya Tarsila la Jarraora?...

I tots, en esclat de risa celebraben la ironia de
Vicent, l'autor...

Deixaren la faena per a poder riures en més estrépit; per un moment, jusgant-los per les contorsions i pataleig a qu’els obligaba la borratjera de

—Yo no he pogut descifrar-ho... —digué «Rascatripes», el carnicer d'enfront.
—Coses de Visantico...

Trenca p’el mig la conversacié «Borumballa», el

fuster:

—Caballers, a beure!

Aprobacié per unanimitat.

—AM{ va una «canterellan... —gillé «Calaguala»,
Vherbolari del canté, presentant una botella d’aigvardent de «matarrates».

—Ahi estan els «masclets»... —exclama, presentant uns gotets de cristal, Pepe «Santibaratin,

escultor de fama...; Ievant de que una vega feu

un Sant Josep en el nas jato, no havia res que dir

déll...—.

I tots, «masclet» en ma, feren la wdisparay.

Comenga l'alegria, i Vicentet, de nou, va fer

l'apologia del seu art wamatoriy que tantes conquestes li havia donat per triunfal resultat.
i«Pintan que té G!...
—éVicent, la javala que duies ahir es la novia ?...

—Si, la novia... d'un amic...

—Veua una, se li acosta... la mira... i la «cabriola»...
—Té molta sort este Sento.
—I gracia... —alardetjé éll, en colp morbés—.

—i Les electrocuta!

—Yonosé qu’es, pero me perseguixen les javales de «postin»... | Que tine gracia !
—iDesgraciat!... —exclamd «Talala», Peret,

que pensaba que Roseta fon la novia d'aquell. La
sica més bonica y recata del barrio la que Vicent,
lo President de la falla, «deixd» i a les hores, éll
festetiaba en unatra...
—¢Hauoft a «Buixquereta»?... En tanta gracia

ave tine, j que mejorra!... i me diu «desgraciaty

Sia miles giques se merifen, «panolin, no es com

a té... Ta no sansres...

—jiMés que ti... ;Sé treballar!...

I
COSA FETA
Yaestaba vencuda tota la faena de compre-ni-

Els ninots els colocarfen Vicentet i «Calagualay,

que «sabfen l'asunt millor que ningti».

Aixi ho feren, entre rises i protestes d'algtns.
ave, fins entonces, no sabjen la idea del seu President.
Peret, ignorant de lo que se «portabay Vicent

decidfretirar-se. Se despedf dels companys de Comisié i parti d’allf cap al forn on treballaba.

la rialla, i adivinantles flameraes dela sétira qu’els

Anaba com autosugestionat, abstret, enfosat en
la idea de que Vicentet era un «poc home»...

interpretara la «danga del foc».

la viva encarnacié d'un'ombra que la nit deglutira

envoleallaba, semblaben una tribu qu’en son rito

—Lo que no comprene —dia el barber de la
plaga— es qué signifiquen els tres personatjes
qu’en el boset apareixen en un angle del carafal:

una jove plorant, i... un chaval que té «aproxima-

ciéd») en una garcona», fent-se l'amor, Estos miren

en sonrisa burlona a I'watray, que, capficd y pen-

I enla claretat ambigua del nou dia, Peret era

cara al miracle de la llum del sol naixent.

Maguinalment crid& al vigilant, que li franquetja

la porta.

—Bonani
—¢Bonanit?...

Bon dia, millor dirds... —li res.

sivola, deixa escapar unes lldgrimes... perles que

pongué el company detreball que estaba de turno.

tic, ¢eh?...

nacions:

destilen els alambics dels seus ulls... Soc poé—El poeta Chirivia.

Peret respongué, repost d’aquelles seues maqui—Tens raé, ge; bon dia... —I sens dir més, se

ee

a ee e

gité damunt d’una manta estesa sobre un munté
de fullarasca, al peu de la bocana del forn.
I pensant que éll, fea temps, volia de tot cor a

t li
Roseta, a la que no seli declaré pergue Vicen
de la

prengué la «delanteray, trencant l'encant
seua vida, s’entrega en bracos de Morfeu.

Il
LES DEU DEL MATI
—j Dos rosquilletes!...
—jEh, que asi estem avans que vosté; au.

arrere |...

—¢Soc algiin rost?... Tinc loli al foc...

—Haber matinetjat...

—Vol dormir prou la wmarquesa del sorongo»,
hara, tot son preses..
—j Insultaora !...
—j Calla, peluda!...
—jCalleu

¢Ofu eixos crits?... ¢Qui sera ?...

—tLa garcona. Eixa agiiela verda del dotce, dos
repic, que |'han posat en la falla...

Un estol de rialles burlones rubricaren |’aclara-

ciéd que feu Tona da Prima», la «Gaceta» del
barrio.
—¢Sabeu a qui han plantat en la falla?— digué
una, entrant.

—Ya heu sabem: a «la gargonan.

—il a un‘atra!...
—A qui, gica?

—Pues com ya se dia... Ui, feu-se arrere, que

no'm deixeu alenar...
—j Puesparla!
—)Reventa !

—¢Que revente? | Reventa tt, cotorra!...
—jSi que te costa. morruda!...

a

—Sapiau-ho d'una: a Roseta.

Callaren... A totes, absolutament a totes, dolgué
.
aquella veritat qu'en esta ocasié si que era amarga

dets, pero sols la comprenien, en son verdader sig-

nificat, algdins vehins.
La jaranga animaba a la gent, i els falleros, re-

partien la clasica bescuita. | la veu de «Deu sen-

tims val el llibret», resaltaba entre la fragor dels
comentaris i incidents peculiars de la festa.

I entre tot acd, Peret, el «Talalay, que aixi

l'ancmenaben intjustament, méstrist i pensivol que

mai, s'endresaba a casa Vicent, el president de la

falla.

Estaba en casa la novia, li digué la germaneta.

—¢Cuant vindra?...
—Hui dina allf. No sé...

—Gracies. Adeu.

Tornaba'l forn, i per el cami, uns giquets li

gillaben :
—«Peret. Peret. quin’hora es?

1 éll, sons nyervis crispats, se gira cap a élls enfurit, i fugiren... Segui camf avant. Topa en la falla
i se fixd en la figura que representaba a «ellay.
;Cém li semblaba!... Cara, vestimenta, pentinat,
tot !... jRecristina!... jNo, i no}...
| apartant bruscament la muralla de gent, com
un tigre feréstic, putjé a la falla, arrancé la figura

ou'era obxecte de burla, salté a terra, i davant

T'absorta expectacié de tots, fuixqué en lo ninot
baix del bras...
Tots gillaben:

—iA éll, a éll!...
Pretengueren detindrel; tot fon initil. Casual-

ment, junt la seua novia, aparegué Vicentico. Este
comprengué de qué se trataba i se propos arran-

car-li el ninot a Peret.

Peret, senti radiant satisfaccié en el paroxisme
salvatje de la furia. | com unllop, se tira damunt

d'aquell i el patetja.
La gentada, prestament, els despartf i l'autor de
la falla, sens dir «jut» s‘allunta entre la burla i
l'escarni de tots els presents, que pronte saberen

—Ya sé qui ha segut el... —I asi digué un adje-

la veritat, gracies a Tona, la «Gaceta», que'n
aquell’hora tornaba a casa per aquell carrer. | a Vi-

Peret, que al barull de la gent s’habia despertat.
al ofr allé, sent en lo cor la sensacié de qu’era

dignament, feu propésit de menyprehuar a aquell
home de sentiments ruins i se bateren palmes a la
dona que a temps, coneixent-lo, l'apartaba d’ella

tiu tan retumbé com imposible de transcriure.
—L'autor d’eixa burla es el president de la falla.

flajellat.
—jRelleu!... Burlar-se d’ella, tan bona... j Lla-

dres!... —I ploraba malicciés mosegant la manta,
qu’era testic del dolor cruent que se li afonaba,
devorador, cor adins.
Les dones, demprés d’haber comentat extensament el cas, feen «la del fum».
—Giges, m’en vaig a posar Yolla al foc...
—¢Ara, a les deu i mitia?...
—I s’en
—Tira, faré sopa d’all i torraré jules.

ana.

—Gica, jata, ¢ha dit julles?
—Calla. dona; sardines voldré dir, sardines!..
c
—jPobra Roseta!... jSi ella tinguera pares

algiin germa!

—Som «sexo flojoy...
—jMa qui parla! | el seu marit sempre di la
r
cara com un cartapacio: plena d'arraps...
Deu
de
ques
lo
amori
El
...
—Son ucarifiitos»

sempre'n la cara se veu. Hasta demprés..
IV

cent li propinaren unapita fenomenal... La novia,

per a sempre.
Peret, en aquella figura baix del bras, se sentia

eatisfet d’haber patetjat l'alimanyacretina...

Roseta, pronte sen adona conte del sosoit, i

apropant-se al cercle en que, eventualment, la gent,

forma al voltant de Peret, en un gicén li man&

recao de que s'apropara, Peret, tot torbat, tremolant com un perlatic, emocionat, aplegé junt
a ella.
—é Qué vols, Roseta?
—Peret, ¢per qué te compromets axi?... No

fases cas...
—Roseta..

—Hi ha que despreciar-lo no més...
—Roseta, si, sf... Tens rad.
—¢l per qué hasfet aixd?...
—jPerque te vullc!... —I heu digué dicidit, fet
un home, posant el cor en aquella resposta.
I en la cara dels dos ballotetjaba, joganera, la
jlusié, en promesa d'un etern amor...

Jess Morante Borrds

TRONE PER ON TRONE
P'el carrer corria l'alegria.
Alvoltant dela falla s'apinyaben giquets i gran
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ESTUCHE INGLES 10 CENTIMOS
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UNA ARTISTICA FOTOTIPIA y UN CUPON REGALO NUMERADO
AL FINAL DE CADA ESTUCHE, PARA SUS SORTEOS MENSUALES

Estos obsequios que hace MI PAPEL asus favorecedores, asi como el contener
su estuche mas hojas que otras marcas y de calidad extrafina insuperable, son debido a la publicidad que llevan sus cubiertas, publicidad que, comose ve, proporciona unpositivo beneficio al consumidor

PEDID SIEMPRE “Ml PAPEL"
NOTA.—Para coleccionar las artisticas fototipias de nuestros estuches hay editados
albums especiales para cada serie, que se hallan a la venta,

al precio de

CINCUENTA CENTIMOS, en los establecimientos donde se vende la marca.
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Sea cual fuere el estado en que usted
se encuentre, su enfermedad (decaimiento, falta de vigor, impotencia) pue-

de atin ser curada. Las Tabletas de
Vida GRAFF, es el ténico preparado
a base de jugo vital de toro joven,
que vigoriza y reconstituye el organis-

mo, equilibra el sistema nervioso y devuelve la virilidad al hombre agotado

GRATIS

Remitimos folleto muy interesante para

los hombres. Escribanos hoy mismo
Se envia en sobre cerrado y sin membrete

G.y C.,§. L. Apartado 415-Valencia

TABLETAS DE VIDA

GRAIEE

8986099809

889896908

5S

Esto es lo que dicen los poseedores de
este sencillo y maravilloso suavizador de
vidrio opal quimicamente preparado
iNO MAS MAQUINAS COMPLICADAS!
iNO GASTEIS MAS DINERO ENHOJAS!

ApQuieRA Hoy MisMo uN R~1
Solo cuesia TRES PESETAS
De venta en Bazares, Ferreterias,etc.
semete:

Abadia San Martin, 2.-Teléfono 14877
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JOSE ALCANTARILLA
Antigua CASA OLIVARES
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ETCHETC

San Fernanda, 6 somes Valencia Iii
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MODELO'S:: CREACIONES

Perborato §

SECCION SASTRERIA PARA CABALLERO

Gabriel

Farmacia, Laboratorio y Perfumeria

Cotanda, 4, principal

Pi y Margall, 10

Vintoreria Lleg!

enna

Pi yMargall, 90
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Vinos - Aceites~Licores

SUCURSALES

Cofiac de las mejores marcas

José Benlliure, 148

Muy econémicos

CCABANAL)

Especialidad en vinos rancios para enfermos
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Teléfono 12318
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Talleres y despacho central:

l

VALENCIA

La Cepa Alicantina

r

Comedias, 16

: :

Esquina aE. Castelar, edificio Oltra :: Teléfono15781
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Pan Régimen
para diabéticos

Pan Integral

Valencia J : Paya

Gran Via M. Turia, 11-Telal. 15995
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para estrefidos
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NOU ESTIL DE FALLES

jiLes tres son idees criminals per a la Patria
valenciana! !

ee

: N ascendentsentit o descendent,
sempre per sempre, un nacio-

naliste valencié, es a dir, I'Gnic

patriota possible aci, encontra
motiu de laborar sobre la indiferencia, la ignorancia u la malicsia, per la Ilibertat de la Patria Valenciana.
¢Ara de falles? Puix ara, perles i en les falles,
digas la paraula.
¢Falles ara? jFalles ara!

ee

Aci una, per a les idees afemellades dels que

diuen que no volen ser politics i ho practiquen,

estults ocupansen sols de pegar pataes a un cuiro
(balé) o manotaes a un atre bruto infeli¢, i per als
espectadors que «no volen ficarse en politica»i...
paguen cédula, rebuts de gas, electricitat en tants
percent pera l'Estat... i contribucions i imposts...

pero, aixé sf, «ells no se fiquen en politicay.

Aniquilem tals idees de antihomens!

Falla, una falla, per a les idees dels «regiona-

listes» encara que la escriguen en lletra majtiscula, ReGIG, per a disfrassar sa ignorancia, sa des-

jAtra falla per a les idees idiotes del wbilingiiisme»! La lengua, com el geni nacional, es UNA
SOLS! ¢Quines brutals idees s’han captat de
«liberalisme» per admetre en el cos de la Patria
la falca cruenta de la llengua espanyola? j Els conmou més el FET, la realitat de la marca extranya

que el RET, la legalitat i l'armonia de la propia
mare !

Si l’énima esla lengua, en el cos nacional que
és la societat valenciana, ¢anem a admetre la

monstruositat de dos Animes en un cos? j jj Mise-

rables!!!

(El flamencesel dels flamencs, no el francés.)

Si voleu consagrar o respetar una EVIDENCIA...

jiahi teniu la de la dominacié, i secular, de la
nacié centropeninsular... també es una EVIDENCIA! !

él no es refusable ?

Al foc el bilingiiisme monstrués ! !

ee

Valencia, valencid; fes falles per als apolitics,
els de la «Espanya inpartita, els del «federalis-

me»de Pi, i el de Mella; els de la «Espanya gran)

de Cambéi els sensiblers del «bilingiiisme». | Foc

orientacié o el seu desamor valencid. Les idees im-

i flama!

ocuparse de un’atra casa i un’atra familia...

Valencia, nacionalment, es una i sola. Puix,
com cantava el poeta:
«jAixina ho vullgué Deu!»

bécils, tan mateix dels de la «Espanya intangible»,
com els de la «Espanya federal» (tant Republica
com Monarqufa) i no pensen que no tenim dret a

i Al foc, puix, els de I’«Espanya una»!

i Al foc, puix, els de I'«Espanya plural!

jAl foc, puix, els de l'«Espanya gran!

eee

Josep Maria Bayarri
Ciutat-1933.

iFALLES!

perque un retrat no és mai el ser amat, sind un

ON les falles una costum tipica de
la capital del Pais Valencia, una
festa que agermanaa rics i a pobres, i que, com a nota de folk-

retrat, i les falles son el retrat, perd no el ser dels
valencians.
Ja qui creu que el ésser valencianista consistix

nostra de upensat i fet». Cada

en cel.lebrar esta festa, en anar de xala, menjar
all-i-pebre i correr al davant de unatraca. No, tot
acé es secundari, tot agé son festes del nostre poble, peré no es el poble mateix...; el poble es la

seua psicologia, i aixi com Catalunya, amb les se-

lure i el desig de tornar a ser-ho. El ser valencia-

lor, representa la manera d’ésser

poble té una costum o festa representativa de la

ues sardanes, importades de Pirro, i el Pais Basc
amb les seues romeries, i Andalusia amb sa Set-

mana Santa, Valéncia, amb la festa del foc, dona

una mostra del seu caracter i de la seua espiritua-

litat que, mentres a Catalunya éselritme i el métode, al Pais Basc, la fe ardenta y bucélica, i a

Andalusia el dolor morbés de morts i punyalades,
és aci festa de joia, de Ilum, de mtsica, de color
i de dones. Festa divina que dona a coneixer al
mén sancerl'alegria de les nostres hortes reblides

de soli la bellessa euritmica de les nostres dones.
Ara que, no hem de donara la festa de les falles més valor del que enrealitat té, valor efectiu

de representacié de quadre plastic de la nostra

psicologia —diria jo— peré no un valor intrinsec;

historia, el coneiximent de que forem una nacidé

nista no es ser fallero tan sols, siné —a més de

ser-ho per a conservar una festa racial— honorar
nostra Ilengua en tot moment dela vida i enjamai
avergonyir-nos d’ella, ja que, con digué Mistral:

«Poble que conserva sa llengua té la clau de ses

cadenes i se podra deslliurar.»

Cel.lebrem, sf, la festa de les falles com a retrat

de la nostra joia i la nostra euforia racial, perd
procurem que aquest retrat vatja consolidant-se,

que no s’esborre i que els actes de valenciania no

se limiten a conservar unafesta tipica, siné també
a conservar la Ilengua i les caracterfstiques nacionals del Pafs Valencia.

Marg 1933.
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Proteja sus jrutas contra los insectos
con bolsas de papel

Eteatteeeeysseececentececeeeesesseeey

«ONENA»

Es lo mas econémicoy eficaz para obfener una cosecha sana
Isabel la Catoélica, 24

Tetéjono 14428

DALENCIA

Lavadosa seco

Planchados Hoffman y Therma
Colores y negros sélidos
Lutos rapidos
Talleres y Despacho Central:

Ensendra, 15 y 19
Teléfono 14330

Antonio Estevan

Sucursales

Sucesor de

F. Lopez Montes

| Mar, 7

Teléfono 15522

| Clave, 12

Valencia |

Inmenso surtido en FAJAS,

SOSTENES y PORTA-LIGAS
FAJAS,situeta moderna, 8 ptas.

delasFajas

FABRICACION PROPIA
aS

Especialidad en toda clase de
SOSTENES a Ia medide, FAJAS
VENTRALES Y ORTOPEDICAS

Calle de Clavé, 2, bajo
(Frente al Edificio de Olympia)

VALENCIA

No coniundirse: CLAVE,2, bajo
FAJAS-SOSTEN, altima creacién

especial de esta CASA

h

,

“LA

Calle de San Vicente, n.° 16

iS

JIRAFA*

(Entre la Plaza de Toros y Bar Espafia)

(Frente al Pasaje Ripalda)

Las dos casas mds surtidas en sombreros

===

para sefora y boinas jantasia

=

Sombreros caballero, gorras y boinas

til

Sefiovas: No olviden que en la casa «Las Américas»
se venden los bonitos pafiuelos fantasia, de gasa de
seda, a un precio muy economico

1GOL AS
FALMEROR ZT
bad can Sefbn cra 733

FABRICA Mircenenennais
o

i
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Les jalles no deuen exportarse
la sana alegria d’estos unics dies, faran manyspreu
de nostra festa i no se sentiran ni llaugerament asi ocs dies falten per a el classic de
Sant Josep... Novament Valéncia, ciutat, algara en els seus ca-

trers les tradicionals i satfriques

falles. Les despertaes, musiques,
traques, banderetes, Ilorers i bunyols, tot contribuira al major exit d’esta epigramatica festa; les

peronats pel desig de coneixer-la.

“Cal, puix, valencians, que no exportemla falla,

i si volem fer de ella (per els beneficis que us puga

produir) una festa que cride l’atencié del mén

sancer seguim l'exemple d'atres pobles iberics i

fem la falla cada dia més nostra, i al ser més valenciana, sera major el motiu d’atraccié de foras-

més joiosament populars, no sols del Pais Valen-

ters.

d'Iberia...

1 es per sé, per l'importancia i popularitat alcancada per esta festa fins més enlla de les fronteres del nostre Pais, per lo que deven pensar els

llur Semana Santa, i que, antes al contrari, procura
rodejarla sempre del major tipisme, remarcant ses
peculiars caracteristiques i aixis voreu com a altes
hores de la nit, seguint imperturbablementla tra-

lencianes en protegirla contra qualsevol atac o disvirtuacié de la mateixa i més encara contra la llur

ditat dels forasters, desfilen les Cofradies.
jNo exportem la falla! No la desvirtuem tam-

cia, sinéd de totes les que se celebren en terres

amadors de les costums i tradicions nacionals va-

Fixeu-vos que Sevilla no pens& jamai exportar

dicié, i sens aturar-se a pensar en la major como-

exportacié.

poc a casa nostra i aixis conseguirem que tots

lencia i no deu exportarse. Trasplantada a un atre
terreny li mancaria |'esperit, carira d’ambienti for-

pas del Cachorro, volten boca-badats nostres falles

La falla es valenciana, naixcuda del ingeni va-

¢osament morirA i constituird un fracds i esdevindra un propi desprestigi i Ilavons aquelles gents
que no coneguen les falles de Valéncia, aquelles

que no han vixcut el soroll i no shan contagiat de

aquells fouristes que en la matinade del Divendres
Sant esperen en el Pont de Triana el emocionant

en la nit bruixa de San Josep.

Emini Viteua 1 Garcia
Febrer 1933.
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Cada u pensa com vol
A mi, tantes festes

ya me donen pena,
y durla contraria
es mon goig machor;
mentres eixos riuen
vaig a la faena
y en ella disfrute

com ells o millor.
Veus la chent com ompli
la bunyoleria,
y se fan un trago
d'un atre seguit;
yo estic en el potro

ficat tot el dia

y note que’m chite

com un beneit.
Aon toca una banda
veus com enseguida
no falten parelles
que’t brinden un ball ;
y mentres se marca
la gent divertida,
yo mut, y no piule;

in'envade ial’ Gebel
Ix de la taberna

un tipo que’s queixa
de que tot li roda
per pendre unlliré;
y mentres s'agafa,
perdut, a una reixa,
senc que a aquell suchecte
li tine compasié.

Un castell ensenen
y s'ompli la plasa

Piveus quedio pollen
tan sols respirar.

Yo, per dur la contra,

me fique en ma casa
perque tinc un atre

modo de pensar.

Cremarenles falles

y la chent descansa,

van a la faena
olvidanto tot ;

y per durla contra
com chusta vengansa,

meieoie tae

y no en fas un brot.

J. FERRER VERCHER

Per a “Foc Valencia“

VIVIM EQUIVOCATS
Hia equivocasiéns morrudes,

hia qui li diuen Chests
y li habien de dir Chudes.

(De L'avarisia romp el sac.)
Estem sufrint la mar d’entropeséns
o loca de remat esta la chent,
pos en mil ocasiéns
se interpreten les coses malament
y hia equivocasiéns.

€Qu’el obrer pasa fam perque no cobra

lo que mereix cobrar?..
Pos huelga per dabant... | Ya tot li sobra!

Sitreballant seguit, no pot menchar,

manco podré en la huelga, al no cobrar...
¢Que no se pot vestir

perque la roba y el calser esté molt car?

Pos s’empefien les chiques en Ilufr
lo que no se pot dir...

Y els pares, clar esta, shan d’empefar.
iLa crisis teatral! Tot son clamors
perque no escriuen obres els autors
y el public y els actors pasen mal rato...

Pos trien les empreses les pichors
y priva les funsiéns el Sindicato.
Tot hu fan al revés.

Huf té la humanitat eixa mania...
Diu que no hian dinés...

Exsés de producsié... La carestia...

Y fan sines... y s'omplin cada dia.

Si es en l'Achuntament, equivocats
crec que viuen tambéentots los aspectes:
¢€Que sobren empleats?...
Oposisiéns y carrecs a grapats...
€Qu’el déficit es gran? Vinguen proyectes.

Y ve un cambi de carrecs 0 elecsidé

y tots volen del manec la paella.

Hasta els sabios que fan el calendari
s'equivoquen també en los seus escrits:
€Qu’el estiu sera b62... y es un calvari...
€Qu’el ivern molt templat serA a diari?
iY neva... en cA estem chuplantseels dits!
<Y en les festes?... Hia un lio dels més grans:

Pascua y Corpus, no hia qui les despenche.
P’arreglaro més be, els republicans
cauen totes les festes en dumenche
y el comersfa les d'ara y les d’avans.
Manco mal, qu’el que paga, en tots se riu
sangolechant sa pancha de canonche.

Pos ara ve atre lio: Ya se diu
que s'adelanta |'hora del estiu...
j Asi va equivocat hasta el rellonche|...

(Les coses, tal com son:
Conste que no huhedit p’el carrillén.)

Enles falles, també s’equivoquem.
j Deu sap ahon pararem
si seguixen les coses com van ara!

Lo tipie olvidem

predominant no més la falla cara.
Yel pobre veinat,
per qui la festa es fa y ha perdurat,
pert hasta l’alegria y consecuensia
y la falla d'achavo s‘ha olvidat,
pergue li fan els rics la competensia.

Enguafi hia dos secsiéns..
(Son coses de rahé, y estan ben fetes.)
Uns premits chicotets, pa els carreréns,
y atres pa els de tres mil o més pesetes.
éTindré el Churat també equivocasiéns?...

Pos per tots els costats
El Gobern... Cada dia una querella...

vivim en este mén equivocats.

Peris CELDA

i Qué pesat es manar en la nasié!..
j Sacrifiquemse tots!... ij Pau s'aconsella !.

Valensia, 21-2-1933.

ESDE el minarete de la torre de
Santa Catalina; desde la balconada del Miguelete ; desde el ras-

cacielos valenciano (la casa de
Marti), puesto que asiel vulgo la
denomina, se divisa toda la huerta, y la vista se
pierde en el infinito del mar.

iMucho ha cambiado la huerta! Ya no se ven
bajo el cielo de plata brufido tantas barracas
como antes se divisaban, ya no se admiran casi

aquellas cruces de palo que en las cimeras pare-

cian bendecir los campos de azahar

Barraca valenciana, desde donde se divisa la huerta

y el mar, escenario de ilusiones, esperanzas

y puros amores

Ya se va perdiendo el inocente encanto de la

barraca, y las pocas que quedan, ya de su interior
desaparecieron los muebles riisticos y evocadores,

y aquellas originales cocinas también perdiefon\su

hermosura al sustituir su cacharreria antigua por

esta de uso de los tiempos modernos; y cuando a

la puerta suena la dulzaina yel tamboril, ya sus
notas y sus lentos compases no parecen que sue-

nancual antes y su cadencia moruna no es aquella

de los idilios de nuestros abuelos... jj Tierra prometedora y fecunda, por qué arrancaste de tu suelo

Barraca valenciana con la cruz de palo en la cimera
como emblema de paz, trabajo
y viejas costumbres

tu simbélica y tipica barraca !

Asi comose fué ya, la abuela, la vieja arrugada,

la que contaba las viejas consejas a las mozas, a las quelas
ayudaba, arreglandolasla cabe-

techo, parece que se vive una vida distinta de esta

llera, para llevar bien puesta la

igual, no es la misma familia la que se formé bajo

peina, esa peina atributo de la-

la barraca, que la que hoy se vive enla huerta;

Qué tienes, ta, barraca, que, viviendo bajo tu

de ahora, los hijos no quieren igual, ni respetan

bradoras que todas las mocitas

perdié en muchosulaboriosidad y en mucho tam-

de su tiempo sofiaron para lle-

bién el carifio a esta tierra bendita y a sus tipicas

var ala fiesta, la que insinuaba

costumbres.

ala huertanita el dia sofiado de

Cuando el padre Sol acaricia la huerta y cuando

llevar el azahar enel pecho, sus

la arboleda de naranjos se mece porla brisa ma-

deberes, la que sentadita en la

tinal, esta huerta que ahora admiro desde Santa

puerta de su barraca, cara al

Catalina, no es aquella que Blasco Ibafez vid en

ol, daba los buenosdias a los
caminantes, se fué, si, se fué de

su nifiez, ni Llorente canté. Es una huerta bella,
muy bella, si, pero que perdié su tipismo, arran-

dolor al ver como tiraban la ti-

cando las mas simbélicas y las mas bellas delas

pica casa dondefué tan feliz,

construcciones risticas.

donde tanto sofé y undia lloré

Tiempo

moderno, cuanto puedes que ni si-

al ver partir el hijo mozo para

quiera respetas lo tradicional y, como en este caso,

servir a la patria, y rié y goz6d

hasta te llevas el alma dela huerta!
Ee

Torre de Santa Catalina cuando salié al casorio
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LES SABATES NOVES
En un pdble de Valensia,
alegre com sontots ells,
y a la porta d’una casa

En cambi, Gori li porta
méres negres d’albarser,

que casi un palau pareix,

algtin manollet d'asparrecs,
cuant pdt ferne un manollet;

a pogueta nit se troven

caragéls cristiéns, jonetes,

de convérsa dos xiquets,

esclatasancs y bolets,

desde dalt del portal

y l’atre dende’l rastrell.

El del portal es Tonico,
que l’amo de casa es.

Latte, que de res es amo;
es son bén amic Goriet.
El Tonico pérta un trache

y si no li porta fruita

es perque fruita no'n té,
y no es capas de furtarla

ni p’als atres ni pa d’ell...
Pero el niu qu’en lo Calvari
hid del cop de un siprer,
aquell niu de cadarneres

que haura costat mols dinés;
porta un céll brodat a maquina

que sab Gori y ning& més,

y tan blane com una neu,
y dt unes sabates ndves

en cuant tinga pardalets.
Aixf li ho ha promés Gori,

qu’es veu la cara enla pell.

Goriet va fet una lldstima ;
no porta més cdll qu’el seu;
qu’el que duya en la camisa
temps ha... desaparegué.
Porta uns pantaléns a péntols

y en la sinta da un cordell,
que pareix unallisera,
pero no es lo que pareix.

ha de ser per a Tonico

jque cumplix lo que promet!
Li prometé defensarlo
una vega contra tres,

y a Tonico no’] tocaren

els contraris...,
la senyal qu’en
un rdgle sense
es la senyal de

pero a ell
lo cap pérta,
cabells,
l'hasanya

iqu’es la senyal d'untringet !

Tots els dfes, cuan es hora

El cordell es una fona,
qu'el chiguillo es molt través.

d'anar a escéla, apareix

que no la feren pa d’ell;

soltant un xiulit molt ferm

Da unalinparvellay larga
jopetinet no ne porta,
que no té jopetinet,

y dt un parell d’espardenyes,

una... de cada parell.

de sopte per lo canté
(pues sapiau que Géri xiula

com la maquina deltren).
Tots els taulains que busquen

mdlles de pa p’el carrer,
ofnt el xiulit de Gori
alsen el vd] al moment,

Motius tenen pa volerse

pues saben queva el xiulit

y es volen els dos xiquets.

y la pedra, tot a un temps.
Y gue Gori te un atino...

Qu’en lo mén hid jocolate,

que ni el de Guillermo Tell.

per Tonico ho sap Goriet,
y sap que hid codonyat

Baixa Tonico y a escdla

y pastes de moltes lleis,

sen van els dos del braset;

perque'n ell partix Tonico
lo que li donen ell.

per lo cami, casi sempre,
algo que pasa se veu

de les boljaques de Tono
a la jupa de Goriet,
que si no émpli les boljaques
es per lo grans que les te,

y es veu gojar a Tonico
mentresfa eixe tracaleig.
Y si Gori no l’abrasa

no's que li manca el voler.

jEs per no embrutarli el trache
en lo brut qu’el pérta ell! ;
pero el mira en lo carinyo

del gdig y l'agraiment.

En sos ulls saragateros
hia una mirA qu’es un bes,

iy content recdrda el dia
gue li feren el tringet !

Motiu tenen pa volerse
y es volen els dos xiquets.

Pero escoltem lo que diuen,
ques com millor ho sabrem:

—jAy Goriet!

—Y cuan acamine hem punje
en les pedres del carrer,
y he d’anar mirant a térra
com el qu’ha perdut... j Redell !
i Qué be s’aniré en sabates!
—¢Vols ti estes?

—j Toniquet!

—Prébasi te venen bénes.
—j Tonico, qué brometes tens!
—Prdbaten una.
—Be, home,
vinga, me la probaré.
¢Sabs que meestan de primera?

—Nifeta apésta, Goriet;

demtindrds ti les botes.

—¢Y cém t’ho faras?

—Nohu sé;
diré qu’hem venenestretes;
que no puc portarles més.

—¢Et venen estretes, Tono?
—No, hime, no; hem venen be.

—j Qué botes més néves pértes !
—Huiles estrene.

per mf no la digues, rey.

—j Redell !

Si té que ser en mentires

—i Td nohasestrenat may botes?

no bullc les botes, Tonet.

—Una mentira a ta mare

—¢ Qui, yo?... Ni botes... ni res.

—Pos sense botes te quedes.

—Pos en eixes espardenyes

—Pos hem quedetan content.

anirés molt malament.

A la mare... una mentira,

—Lo que vaig de mal, Tonico,
encara no hu saps ti be.
—Ademés... no son germanes,

deu ser un pecat moltlleig;
yo a la meua... si en tinguera...

—Nicosines, j qué han deser! ;
esta dreta es de ma tia
y hem ve gran.

—Un péc no més.
—Y l'esquérra hem ve xiqueta,

qu’es del xicén del ferrer ;
mela dona I'atre dia
perque vaig mancharperell;
y les dos tenen les sdles

a banderes.

no li’n diria per res.

—Bueno, Gori, tindrés botes;
lo atre ya es conte meu.
Tonico a la seua mare
moltes mentires digué,
pero... a l'endema tenia

sabetes ndves Goriet.
iY es segur qu’eixes mentires
no les pendré en conte Deu!

ESTANISLAO ALBEROLA

estandartes falleros
Les estandartes de la Aca-

magistralmente modelada

por Dolz?

demia Fuster, otorgados a la

«millor fallay, han sido, des-

éYquién no ha admirado

de la institucién de esta ori-

el afio pasadola bella Wlau-

ginal recompensa, el galar-

raoray, obra de Gabino, de

dén mas codiciado por las

modernisima concepcién
ejecucién impecable ?

Comisiones falleras. Cuando

coincidfa con unodelos pre-

y

Mas pocos son los que se
habrén dado cuenta de la
formidable cantidad de trabajo y esfuerzo personal que
representabanesos estandar-

mics mayores del Ayunta.
miento, el estandarte de la
Academia F er podia onsiderarse como una especie
de sma cum laude, confir

tes, en cuya ejecucién no se

macién del acierto del Jurado
oficial
€Quién no se acuerda de la

primorosa reproduccién de uno
deloscasilicios del puente del
Real, brindado por la Acadenia Fuster a la mejor falla del

aio 1930?

¢Quién no tiene todavia pre-

sente el estandarte ofrecido en

1931, reproduciendo una de las

antiguas mazas del Consistorio,

omitia detalle alguno, y cuyo coste alcanzaba, a
pesar de que los artistas que intervenian lo hacian

sin retribucién alguna, siempre una respetable can
tidad de pesetas

Y no sélo fallas premiaba

Fuster.

Nuestros lec

tores recordarén que el afio 1929 hubo también
estandartes para el maestro Serrano como premio

de admiracién por el pasodoble fallero.
Tedo este esfuerzo desplegado por nuestro amigo Fuster redundaba exclusivamente en beneficio
de la valencianfsima fiesta delas fallas, sin la me

aoe

nor idea

de prose
guir

inte-

reses mez-

guinos de

propaganda. Pues
de sobra
se sabe

gue

la

haber contribuido al
mayor realce del fesiejo fallero
Febrero 1933

Academia Fuster,
desde

tantos

afios

fundada, no necesita
tal propaganda

Cuando Pepe Fu
ter, en medio del alboroto de la clasica
fiesta habia entrega
do su estandarte a la

falla que a juicio de
los amigos artistas

que constitufan su ju

rado era la mejor, se

daba por muy satis-

fecho,

contento

de

A.

B--n

ASOCIACION

be
ARTISTAS FALLEROS
v

CARTA ABIERTA

Sefior Director de la Revista fallera Foc VaLenci.—Ciudad.
Muysefior mio: En contestacién a su simpatico

acuerdo con el Comité Central Faliero, con el que
ya contamos para cuantos asuntos sean de su incumbencia.

escrito, fecha 12 del préximo pasadoenero, en que

me pedia unasnotas sobre la fundacién y fines de

nuestra Asociacién, para la simpatica Revista Foc
VALENCIA, que tan acertadamente dirige, tengo el

¢REVISTAS FALLERAS?

dejaré contestadas sus preguntas.

Para que éstas no tengan molestias en la recogida de proyectos o copias y para evitar que los

gusto de remitirle unas cuartillas, en las que espero
Aprovecho la ocasién para saludarle y ofrecerme, para cuantos asuntosrelacionados con nuestra

Asociacién necesite, reiteréndome de usted atento
seguro servidor, q. e. s. m.,
Valencia 15 enero de 1933,

FUNDACION DE LA ASOCIACION
DE ARTISTAS FALLEROS Y SUS FINES
Comodice el articulo primero de nuestros Esta-

tutos : «La Agrupacién queconeltitulo de Asocia-

cién de Artistas Falleros, se fundé en esta capital
(Valencia), en noviembre de 1932, por iniciativa
de un grupo deartistas del Circulo de Bellas Artes, tiene por objeto: contribufr a la formacién de
un bloquede artistas falleros, para la defensa mutua de toda clase de intereses, para cuyo fin cuen-

ta, etc., etc.» Pues bien, teniendo en cuenta todo
esto y analizando el citado articulo, esta Asocia-

cién, compuesta por una gran mayoria de artistas

dedicadosa estos festejos tan populares como valencianos, queremos hacer de esta fiesta una de
las mas grandes del mundo... ¢Cémo una?... La
mas grande, poniendo para ello toda nuestra juventud, esfuerzos y medios que estén a nuestro

alcance o en el de los valencianos de corazén.
¢PROYECTOS >?

Muchos, y, algunosdeellos, muy grandes, como
el de la propaganda (a tiempo) por el extranjero,
para el que tenemos hechos ya estudios muy com-

pletos, como también la formadellevarlo a efecto.

¢REGLAMENTACION DE CONCURSOS
PARA PROYECTOS DE FALLA?
Muchose habla sobre este asunto, pero ninguno
coincide con nuestro proyecto de reglamentacién en
estudio, pues lo tinico que queremos es que éstos
se hagan con la mayor sinceridad por parte de todos, para lo que ya en su dia nos pondremos de

bocetos suscritos conlas firmas de sus autores sean
medificados a capricho y en desprestigio del arte,
de la fiesta y de sus autores, les entregaremos, por

una médica cantidad, la coleccién completa de las
fotografias de los proyectos de nuestros asociados,
y el derecho de tomar parte en los concursoslite-

rarios y artisticos que estamos preparando con

cantidad de premios en metdlico y que ya en su dia
se les dar publicidad por la Prensa.

También preparamosel concurso de fallas infan-

tiles, con varios premios en metélico, pues aueremossirva de estimulo a los pequefis artistas e
inculcarles en su alma valenciana la tipica fiesta.

¢LA FALLA TIPICA >
Para mi todas lo son, puesto que Valencia es la

madre de esta fiesta; muchos dicen que se std
perdiendo el tipismo y sabor antiguo, porque hoy

dia se hacen ya cosas muy grandesy artisticas. Lo
encuentro natural, pues si comparamos la fiesta
desde sus principios hasta hoy dia veremos, que

entonces se plantaban de diez a docefallas, siendo

una fiesta completamente popular, y sus asuntos
eran criticas sobre el barrio; pero en la actualidad
han cambiado mucho, pues es un festejo que no
solamente ha trascendido al resto de Espafia, sino
que se admira en el extranjero, y, como es natural,
se ha tenido éste que ampliar, hasta el punto de
plantarse de ochenta a ochenta y cincofallas y to-

car asuntos, tanto valencianos como espafioles €
internacionales, pero siempre dentro de la sAtira

€ ingenio que hacerrado elfestejo.
Por nuestra parte hemos creado un premio para
premiara la falla mastipica, costeado con el descuento del | %, de nuestros presupuestos de falla,

con el fin de que no se pierda esa sdtira tan simpatica, como nuestra.

Y, después de todo lo citado, sélo me resta el
agradecer y dar gracias en nombre de todos mis
compaiieros al Circulo de Bellas Artes, por la bue-

na acogida que nos ha dispensado.
Valencia, enero 1933.

SECRETARIA

SSSa

Comida en conmemoracién de la fundacién de la Asociacién de Artistas Falleros, presidi:!a por
los presidentes del Circulo de Bellas Artes y C. C. Fallero con nuestra Directiva

Estandarte premiado para el Premio Asociacién,

del que es autor Fernando Roda
Foto-Vidal

Apunt ctipit
EVA a vorelesfalles.

que de boca en
boca i de cor en cor, corre la
vespra de San Jusep.

Ja desde dies abans se nota
l'animasié, el regodeig, el roido de les vespres de

tan ditjés dia, Desde bon mati ja se sent el revol-

tejar de les campanes, el insesant tronar de cuets
i traquesi el alegre i sorollés consert dels pardalets
per dalt de les teulaes, com si volgueren
donar
a entendre qu’en dies tan solemnes també se
tro-

varan allf per a donar més animacié a la
festa i

com untribut a Valensia, la terra de les flors, les
dones y les falles.
Cuan en la vespra de San Jusep les sombres de

la nit s‘estenen sobre Valensia i sa regié i els pardalets corren en armoniés desconsert a refutgiarse
baix la teulé de palla d'una barraca, Valensia
s'anima i desperta. Es la nit de la planta, Entonses es cuan elfill, temerés de un desaire, li suplica
a son pare: «Pare, vullguera eixir esta nit.» El
Pare, no acostumat a sertes consesiéns, li resp6n
que no, i entonses es cuanel fill, serio, i en serta

complasensia, perque sap que no li negard, li re-

plica: «Es per vore la planta.»

I el pare, indulgent, enrecordanse de ja pasaes

hores en que es diverti i extasid vetjen com cabiré
per cabiré i pesa per pesa anaba putjan el monu-

ment, li respén, quisé per primer volta al any:

«] Ves!»I aixina entotsels Ilars valensians.

Ja es de nit. El sereno canta les onse. En un catrer dels barris antics ja una casa que perles reixetes de la porta se filtren debils raijos de llum, de
dins d’ella, i vellaes per la porta ixen veus apa-

gaes, rialles; de pronte para tot, i en el silensi de

la nit putgen elevanse a cada momentles notes

d'una alb4, baixant después com a dobuixara me-

lodia en el oscur firmament hasta apagarse. Da-

rrere la dltima nota ixen varios homens. Son els

que durant un any han recollit en aquell pobre
barri els diners nesesaris pera podereritgir la falla
que de temps inmemorial venfa plantant aquell

tros de carrer olvidat entre la gama d’edifisis que

lenfosquien, pero que no obstant no habjen fet

desapareixer el seu entusiasme, com sombres se

diritgisen a la plaseta, cada t va carregat en un

tros de falla que unavolta arriben a la plaseta deixen enterra cuidant de no trencar ningtin cap, de

pronte un roido de algo que cau en terra, una
martellé i un jai! de flare en penitensia seguit de
algo més expresiu. «j El cap del alcalde m‘ha xafat

un callo!» Es la planté qu'escomensa.

Les tiltimes martellaes van morint en el silensi

de la matinai els falleros, cansats, pero no rendits,

se retiren a descansar una micoteta, lo nesesari per

a escomensar en mésbrio que maia tirar cuets 1
a disparar traques al son de la musica.
La falla es queda asoles, muda, silensiosa, en

eixa mudea del que diu masa sense parlar i en

eixe silensi tant expresiu del que porta dins d’ell
el crit d'un poble en festa.
Al seu costat est4 el sereno, en la pipa entre les

dents i en una mael chusoi en I'atra el farol, contemplant extasiat l'obra qu'aqvell grapat de jo-

vens ofrena a la admirasié del poble. Pero ell no

els envetja; com ells, també ha sigut fallero i com

ells també ha plantat falles, no tan boniques ni
riques; pero si en més devosié si cap. jAh..., si
ell fora jove! S'interrumpix per a cantar en veu

sonora.

«iiLes tres, serenooo! !»

I mut; se diritgix cap a la falla, i en un t6 de
pregaria, diu: «Cuant jo era fallero no I'he deixat
mai asoles; menos ara, en que anyore aquells
temps.» Afiadint, después en un té filoséfic: «El

que no sépiga Vhora qu’es, que mire el rellotje

jo me estic en la meua falla.» | ensenent la pipa,

s'arrima al seu costat, com buscanli calor, mentres
qu’el fum de la pipa, al arribar a la aureola de

lum que derrama la farola del cantonet, forma

capritjosos dibuixets brodats al seu ane 8
Un rato més i les campanes revoltejaren ale

i festives; els pardalets tornaran com carabantsae
llauradors en dia de festa; els tronaors tronaran

més que mai; la miisica acompanyara als festeros
en la seua desperta i alguna comaretindra la ditja

de ser matinera, s‘extasiaré davant de la falla men-

tres que en veualtai de suprem regodeig dira :

«| {Qué bonica es nostra falla!!»

1 después, més baixet. com si se complaguera
en tastar sa propia felisitat, murmuraré:

«jL'any que ve, el meu fill, fallero !»

VisENT SOLSONA

VALENCIA Y EL TURISMO
ciase un despertar al turismo. De entonces aca. la

L

turismo, que comenzé por ser

un deporte de minorfas, ha ve-

nido a convertirse, al correr de

los tiempos, en uno de los recursos mas prévidos en la economia

de aquellos paises que han sabido realzar y destacar, en un sen-

tido centffico, privilegiadas condiciones climatéricas y panoramicas, o la evocacién de monumen-

tos y joyas de arte, o bien la emotividad sin par
de un festejo, de un ritmo folklérico singular.
Y en Valencia, joyel donde se engarza la suavidad de su clima junto a la belleza de su huerta y
de su mar,el signo perenne de sus monumentos y
la salmodia renovada de sus fiestas, no podia
faltar el organismo empefiado en encauzar por viales despejados y seguros el rumbo de nuestro turismo. Este organismo es la Sociedad Valenciana
Fomento del Turismo.

‘A Valencia, porla riqueza que han sabido crear

Sociedad Valenciana Fomento del Turismo ha

seguido una linea ascendente en el desarrollo y en
el rendimiento de sus servicios, a medida quelas

Corporacionesoficiales, el comercio y la industria

han ido otorgaéndole su apoyo y confianza. Cada

vez se edita con mas esmero la Revista Valencia
Atraccién, que constituye un verdadero alarde gré-

fico y literario y es elogiada por los elementos mas

competentes en turismo y prensa. Ademés, ha publicado en distintas ocasiones grandes cantidades
de folletos, de tarjetas, de sellos, de carteles, que

han difundido por todos los continentes el nombre de Valencia. Ultimamente ha editado un fo-

leto de Valencia a todo color, reproduciendo una
serie de dleos en los que el joven pintor Moreno
Gimenoconsiguié plasmar el color y luminosidad
de Valencia, folleto que es un vibrante alegato en

pro de nuestro turismo y un timbre de orgullo para
la litografia de Hijos de Simeén Dura.

Para la distribucién de esta propaganda y de la

que las Corporaciones oficiales le confian con mo-

sentimental, no se debe desdefiar el factor eco-

tivo de fiestas ha formado un copioso archivo en
virtud del cual puede difundirla profusa y estratégicamente por todo el mundo,utilizando los buenos servicios de sus delegados honorarios —valencianos esparcidos por todos los paises— y estando,
ademas, en relacién con todas las organizaciones
turisticas, tanto de Espafia como del extranjero.

pesetas al afio, aparte del consiguiente conoci-

distas interesados por Valencia, procurdndoles in-

admirablemente sus hijos aprovechando las cua-

lidades naturales del pais, no le es imprescindible
el turismo desde el punto de vista econémico. El
afan de sus hijos por orientar haciaella el turismo
nace masbien del prurito de saber y ver a su madre hermosa y admirada. Pero, junto a este aspecto

némico, que puede representar varios millones de

miento y difusién de nuestros productos agricolas
e industriales y de la exacta ponderacién de nuestros valores espirituales.
He ahi esenciado el sentimiento que inspiré la

fundacién de la Sociedad Valenciana Fomento del

Turismo, y que es oriente y norma en su actuacién

presente. La Sociedad Valenciana Fomento del

Turismo no es una entidad con fines lucrativos,

sino que, integrada por patriotas conscientes que
cifran todo su amor en Valencia, dedica sus mas

caros esfuerzos y fervores ciudadanos a queel pais
valenciano sea suficientemente conocido y admi-

rado.
Su fundacién data de 1919, en que se agrup6 un
reducido niimero de entusiastas valencianos en

torno al doctor don Mariano Pérez Feliu, bien conocido por su espiritu liberal y filantrépico. Un

alcalde republicano, don Juan Bort Olmos, fué el

primero en dispensarel estimulo oficial a la Socie-

dad Valenciana Fomento del Turismo, cediéndole
el local que actualmente ocupa en la planta baja

del Palacio Consistorial. Escasos valencianos res-

pondieron entonces a

su llamamiento. Fué
menester que en 1926,
al dedicar sus servicios a la Sociedad el

También estd relacionada con prensa y perio-

formaciones y noticias y fotografias concernientes

a los aspectos mascaracteristicos de Valencia, lo

cual facilita esa misma propaganda en un tono ponderado e imparcial.

A los efectos de la propaganda delosservicios

turisticos en Valencia ostenta la representacién honoraria del Patronato Nacional del Turismo —el
organismo estatal—, estando conjuntas ambas oficinas para la informacién gratuita y precisa del
turista.
Entre las iniciativas —cuantiosas y loables— llevadasa la practica, destaca la de los trenesfalleros, el més bello jalén para la Sociedad y para el
esplendordel tfpico festejo de lasfallas, cuya fama
apenas habia trascendido hasta entonces los lindes de la regién.
Como complemento de esta iniciativa, figura la
traida de un Barco Fallero desde la Argentina, lo
cual bien pudiera trocarse en realidad en el venidero afio 1934.
Otra iniciativa destacable —por no hacer dema-

siado prolija esta relacién— es la de las excursio-

nes regionales, que

provocany facilitan el

conocimiento de su

propio pais a los mismos valencianos, y la

menzara a publicarse

visita en autocar de la
capital y de sus alrededores, que constituyen un sugestivo ali-

en Valencia se ini-

a los turistas y permiten la mas cémoda

actual

neral,

Secretario

ge-

don Antonio

Royo y

Ample,

co-

la Revista Valencia
Atraccién, para que

ciente para entretener

Don Francisco Soto Mas

y exacta percepcién
del interés artistico y
panoramico de Va-

lencia.
No es posible abarcar en los limites de
vna crénica lo actuado
y la significacién dela
Sociedad Valenciana

Don Juan Bort

Fomento

del

Turis-

mo. Los lectores de
otras tierras sabran

que Valencia cuenta con un organismo que, equivalente a los Syndicats d'Intiative, en Francia, les

ofrece la maxima cordialidad y garantfa en Valencia. Los lectores valencianos deben pensar que
si unen sus fuerzas a las de la Sociedad Valenciana
Fomento del Turismo, el poder de la propa-

ganda seré mayor en

intensidad y extensién.
La actual Junta Directiva, presidida por don
Francisco Soto Mas, y

compuesta por perso-

nas muy prestigiadas
por su patriotismo, esta animada del mas
vivo entusiasmo para
Pproseguir e intensifi-

car la obra de sus pre-

Don Antonio Royo Ample

decesores. Para ello es de creer no le ha de faltar

el estimulo moral y material de nadie, ya que el
propagar y propulsar la grandeza de Valencia es
obra de interés general que incumbe a todos y
a cada uno de los valencianos,

‘AA

O00

COSTUMS VALENCIANES
N Valencia, ciutat, ve cel.lebrantse des de innombresanys,la tradicionalfestivitat de Sant Josep,
ab untipismei riquega de colorit no superat segurament per

ninguna atra festa popular del mén.
Desde fa ja mols anys, tants, que el puntinicial
sha perdut en la llunyania dels temps, va iniciarse a Valencia —segurament pel Gremit de Fusters

1 es una costum tan profondamentarrelada en el
fons del anima valenciana, que no hi ha un sol
valencia quines fibres sentimentals no vibren intensament al nom magic, per a nosotros, de «esfalles
de Sant Jesep». | pregunteu, sino, als milers y milers de valencians que allunyats de sa estimada
patria valenciana per raéns de vida, romanen per
tot el mon, i no poden estar els dies deles falles a
Valencia, i ells, ells vos diran, millor que jo podria
fer-ho, esperit arrelat a la meuaterra, lo que sen-

lleis socials més perfectes i equitatives que foren

ten dins del seu cor enels dies tinics de Sant Josep...
1 es, finalmente, una costum tan profondament
unida al poble valencia, queell es I Ginic que volun-

després copiades per atres paisos que hui caminen

tariament aporta el seu ajud econémic a la festa, per

de la ciutat, un dels més florents en la época gremial, aquella en la que Valencia dona al mon les

en este aspecte al cap—. Comenzd per ser una

festa grotesca, en la que’s cremaven broumballes
i els trastos vells arreplegats en l'any ; méstart, ingenis burlencs i despavilats del vehinat, comencaren a criticar en elles les males costums vicis

a cel.lebrar-la, disfrutar-la i tindre l'intim goig de
conmemorar en este gran dia de la «Gran Familia
Valenciana» —dia en que tornen la casa parialels
membres de la familia allunyats en el reste del
any— les epoques pasades, ationar el foc sagrat

dels vehins; and progresant rapidament la festa,

del amorfraternal que mantinga el caliu familiar ;

and extenent-se la seua fama arreu del mén, fins
esdevindre en una festa universalment coneguda i

unesfestes i unes costums tiniques en el mon; per

eminentmentartistica i ingeniosa, peré conservant
el seu cardcter primitiu, esencia de la festa, per a
que fon creada: la critica.

i al ensemps poder ofrenar als forasters uns dics,
a que disfruten de nostre goig i nostra alegria.

B. Bono 1 Barber

Clam d‘un cobraor de falla 0 a vore qui es el que falla
L’atra: Em mude el mes quebe.

Caballers: Yo soc Silvestre,

Esta: Che, pase més tart.
Aquélla: Torne después.
La de dalt: No tinc menuts.
La de baix: Tot es paper.

per a servir a vostés.

Soc dels cobraors de falla
el més antic, el més vell,
lo que se diu el decano
parlant pronte, clar y net.
Pero d’esta penche el habit

La del mig: Vinga aire rato,

éno sap que hara no estem?
Tot son melindres y escuses,

© el libre qu’es lo mateix,

pero el chavo no apareix,

y soterre les tisores

y después de tants romansos

y tire la bolsa al fem
y qu’ixca a cobrar qui vullga,
perque yo no cobre més.
¢Veuen estes espardefies?
¢Les veuen? j Cuatre parells
en lo que va de semana !

que’t fan tirar hasta el lleu,

encara volen banderes,

bescuit, misica, castell,

que siga una bona falla

iy que premien elllibret !

jCaballers: Cém esta el barrio!

¢Els pareix que aixé esta be?
Y a tot as6 en eixos dies

jAsf no hid dos quinsets !

no he cobrat ni deu quinsets,

Conque ya hu saben, Silvestre,

jd’esta me fas un chalet!

Manen de milo que vullguen,
manco faena, perque.
com soc de los sin trabajo,
el treball no'm senta be.

que al sinc per sent, si nofalla,
j Repampol, com esta’l mén !

i
M’esté pasant y no hu crec!
Asi teques y no tobrin
Teques alla y lo mateix.
Una et diu: Estem de dol

SS =

per a servir a vostés.
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1) FRANCISCO TABERNER ANDRES
Avenida del Puerto, 169

Teléfono 30945
4

Foie-gras “‘CUADRIGA“
=

Ty

e@

SOLO NEUMATICOS EN

SERVICIO
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GRATIS

COLON, 50

€

Teléfono 13309
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Se leccién

Rivoli en Dulces

“wail,
Avenida Blasco Thinex, "

GRANDES TALLERES DE FONTANERIA

Viuda de AGUSTIN AMOROS
Instalaciones para saneamiento, bombas,

canales y cubiertas .. Construccién y reparacién de carrocerias, guardabarros y
radiadores para automédviles .. Especia-
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Fabrica de Conservas alimenticias,
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lidad en armaduras y cascos

Talleres y Despacho:
PI Y MARGALL, 43
TELEFONO 14218
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Muebles altri

ieramices i ecoracian i
Ubpeine para regalo

si

M. Rodrigo Rigs ais.

pianos . Rollos autopiano .
Alquiler pianos

[earia, 13
Paseual y Cenis,12

Alenese y fressales

Telélone 12356
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Limparas . Camas metal ‘ Bronce
s. Proyectos

a

B... ET Dorado

{UUcTvecevecaeaeteceuanaeasetatezezannateeaaenna itn

TINTES

“LA NINFA“
TINEN EN FRIO
Y EN CALIENTE

DE

Antonio Prini Serrano

toda clase de tejidos.

Dentro de algunas

iE

cajitas salen regalos,

ses Especialidad en cerveza fria

"“BLANCOPOL*™

DAMM yY EL AGUILA

Champagne, vinos y licores de
las mejores marcas. Mariscos del
Norte recibidos diariamente. sy
Resopones. Tapasde todas clases

Barcas,

—

11

El mejor para zapatos blancos de Lona-Piel y Antilope

Teléfono 12818

Valencia
~
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Representante para Valencia y su provincia:
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M. SELMA CATALA

Jesiis, 5 reietono 14842 VALENCIA
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LA FESTA DE L‘ALEGRIA
a de comédia.—Cuadro

tinic.—Personatjes : Pepica, Visantico y la sé Rosa.

STEM en una placeta del popular batrio
del Carme, en una planta baixa, ahon
té la vivienda y taller de fusteria el se-

nyor Josep, de mal nom «Garlopan, y

president de la Comisié de la falla que
estA planté en la plaga.
Els giquets, rodejant la falla, se desganyiten gillant: «j Cine céntims val el
ilibret ! | Explicacié y relacié de tot lo
que_conté esta falla !»
Pepica, una moreneta de vint anys, fineta y delicd com una
porselana, convaleixent de una greu enfermetat, ix del interior
de la casa, apoid del brag de la s6 Résa, sa mare. Arriben

fins les vidrieres de Ja porta del carrer, y diu:

—j Qué ganes tenfa de vore el carrer! Allo es la falla,
everitat? ue bonica! Veu, mare, ya m’encontre millor,

Obrigam qu’entre l’aulor dels bunyols.

“EN, fila espn ta mare—, {no veus qu’el airet fres-

quet de la nit pot perjudicarte?
—Perosi ya estic
del tot. ¢ Vol qu’ixcam a pegarli una
volta a la falla? Y comprarem bunyols.
—Nosigues monyicot.
Uns giquets

pasen cantant;

Per ahi bi hia’ una estoreta velleta pa la falla de Sant

Josep...»
Pepica, entusiasma, exclama:

—Mire, mire, mare. ¢S'enrecorda cuant yo era gicoteta?
També anaba en los giquets, cantant. ¢Allé es una cuarteta?

—Si, filla.

—Pa mi ya noexistix la alegria.

—Nosigues tonta y alegra eixa careta. j Qué t'impdrta el
carinyo d’éll si asi tens el de ta mare, que may te faltaré,
mentres vixca !
—1Mareta meua, yo me muic!
—Deixat estar de tonteries que no te convenen eixes impre-

siéns. Fa un moment estabes molt anima, volfes eixir a yore

la falla y menchar bunyols y ara ya estas morinte.
—Es que eixe recért em fa sufrir molt.
_—E! meche diu que te distragues, que no te convé tindre

ninguna preocupacié.

—j Qué entén el meche d'este cases !

Estant mare y filla en esta conversacié entra Visantico, el
artiste autor de la falla,

—Bona nit, senyores. ¢Esté don Josep?
Pepica no pot ocultar la seua emocié al vérelo, y exclama, a

mitja veu :

—iEs éll! Visantico.
(La sé Rosa s'en va a avisar a son marit y queden asdles
Pepica y Visantico.)

—Perdone una pregunta.
—La que té que perdonar es vosté perque he vengut a molestar,
pregunte lo que vullga.

‘osté també es de la Cone)
No, senyora; soc el artiste, el autor de la falla.
—iAh! ¢Es vosté artiste?
—Bueno, aspire a serartiste.

—Es molt bonica Ja falla.
Ha eixit a_yérela?

—No, senyor. No puc, desgraciadament.
cEsta vosté conalis

—Si, senyor; desde fa algdns anys.

Nosabentse ya qué dir, hi ha una pausa algo embarasosa,

—Avore qué diu:

que venen a resdldre uns giquets

—Eixa es pa ti.

gicoteta. ¢A_yosté no li recdrda res?
—Si; també tine recérts d'aquella época.
Visantico s‘anima y s'acdsta junt Pepica.

Es la festa de les fee
de les del mon, la millor,
pues te lleva el malhumor
y si't jafen un callo, balles.
{| Qué gracia! Ahi enfront ni ha un atra.

—¢Pa mi? ¢De qui es?
—De Rafelet.

—¢ Qué diu, qué?

Escolta, gentil princesa,

deste trovador el cant;

detinte y no tingues presa,
qu’ahi va un ripio elegant:
Eres musa inspiradora,
eres hermosa y bella,
eres torment que sagella
—j Pobre gic!

el cdr tendre que ('adora.

—Aséntat en este sill6,

cremen la falla, t’asomar4s.

.

qu’estés fatiga y después, cuant

Agarrat.

—Deixem y voré com yo puc asdles.

y s‘asenta.
En pas insegur es dirichix al sillé d'esta
festa me s'ha concom ya etic be; Valegria
Ves
tagiat em dona forces.
L
éHas vist el regal que t’ha enviat Rafelet?

neara. no.

ast

Que poc cas fas d’ell, en tant que t’aprecia a ti.
—Es Ilastima.
—jLlastima! ¢Per qué? Pues éll te vol.

—V yo Ii hu agraixe molt, pero no potser.

—zNo pot ser? éPer qué?

—Mire, mareta, cuant estiga be del tot ya vorem, ya hu

pensaré; pero, mentres, deixem estar, nom parle d’eixes

coses, perque m’entra una pena... (plora) sf, una pena molt

gran

‘lla! ; Filleta! ¢Qu’et pasa? ¢Per qué pléres? CénJe
taliu a Ja mare:

—jAy, mareta! Fa molts anys, tenia yo un companyero,
cuant viviem en lo carrer de la Jordana... fa
un amiguet...
al

huit anys, ¢s'enrecdrda? Visantico li dien... y de la nit
amor
mati desaparegué y no he tomat a saber déll. Aquells-enreno
ae
él,
cor...
del
dins
grabat
porte
d'infants e!
corde de la seua Pepica... j ingrat! Al cap y al fi, home. Des-

x y esla causa de] meu ma
Ge entonces una pena em consumi
o, pero tot indtil.

(plora). He procurat olvidarl
del
—jFilleta meua ! No pléres, reineta. Que huf es el dia
tore.
que
fara
qu’éll
Josep
teu sant; prégali a Sant
—Ya huhe fet, mare, y el sant no m’escolta. y qui sap st
—Tin pacencia; hui esla festa de la alegria
el sant ten aguarda alguna encara.

que pasen cantant ;

«Per ahi hi ha una estoreta yelleta...»

Pepica dona un suspir.
—é Qué li pasa?
—Qu'eixa cangé em recdrda atres temps millors: cuant eta
Esta, en un poe de coqueteria, li diu;
—Contémelos.

—cCéntem vosté primer els seus.
—No, no; primer vosté.

—Les dines sempre son davant.
—i Si yo m’atrevira !

—Atrevixcas; dels cobarts no s’ha escrit res.

—(Mirantlo fit a fit.) | Dels ingrats, si! La ingratitut ha se-

gut la constant pesadilla de mons sdmnis de febra. (Plorosa.)

—Si yo puguera eixugar eixes perles que broten de sos ulls !
Céntem.
—De gicoteta, tenia un amiguet, els dos se voliem molt,
jmoltisim! Néstres corets infantils no sabien lo qu’era allé
pero es comprenien; si u estaba content, els dos se riem; si

ploraba, els dos plorabem, y a tot aixd, cuant els demés giquets mos dien qu’erem novios, s'enfadabem; era un amor
inocent, pur, naixcut sense sentirseu de la mutua simpatia.

Después... ( Trista.)

—Después, équé?
—Sense saber cém, desaparegué el meu amiguet.

—Segnixca. ¢Cém |i dien al seu amiguet?
—Em viu trista y abandond; somni que men anaba d’este
mon y el home a qui volia per damunt de tots s‘olvidaba de
mi, no s‘asentaba al costat de mon lit, no ploraba la meua
mort, no’m dia adéu, ni apretaba les meues mans! j Quin
torment !

—Yo també he patit molt y he somniat; tenfa febra inte-

rior, febra del énima, que no senyala el termémetro y som-

niaba...
—(Anhelant.) ¢ Qué?
—(Emocionat.) Somniaba qu’el amor de ma vida, la dona
que yo adore, una giqueta moreneta, de ulls grans y negres,

estaba molt malalta... y yo no podia correr al costat de son
Ilit, a plorar sa mért junt ella, a dirli adéu y apretar ses mans

entre les meues... | Quin suplici !
—zY qui li hu impedia? Acés el amor d’atra dona.
—No; Ia fatalitat arrastré a Ja meua familia a una térra extranya; y Hunt de ma patria sdls inyoraba en ma vollguda Valencia, perque en ella m'habia deixat el amor més gran de ma
vida, a la amigueta de infantesa. He sufrit molt; les festes
desta tara, els porrats, milacres,falles, el sol, l’alegria, eixes
céses qu’asi tant abunden les encontraba de menos y mon anhél
sols era u: tornar, buscar a la meua amigueta y els dos junts

formar un niu en esta térra_beneida, ampa
rats per la sombra

Protectora de! Micalet.

—4Y s'ha mort la pobreta? (Anhelan!,)
—(Después de cont
arla wn ralel y agarranli les mans.)
Noj esté millor’ péliempl
ra, un pic Abily peros ne.
Beil bons... ¢Y el'seu daamigenca
he Yas voce)
Sis y'ya no em fa subiuet
r. 1Ya ke tvin
(En enjado fingit.) | Ak,
miserable! ¢Y.g cudnt, cudnt ha
vingut ?
—(Baixant els ulls.) Hut; esta nit.
—{En un arrane d’alegri

meua !

a.) | Pepica! i Pepica del anima

=i Visantico meu !
S'agarren les mans y se les apreten amorosamen
t, quedant-

CUENTO =

Se extasiats llarc rato. Del carrer entre
n gillits de: 4] Foe fy
«Boe tn «i Vixea la falla de Sant et
ntra_ una resplandor rdja, es la falla s
que conmensa a cremarse,
Un tr6 de etardo asusta a Pepica:
=A ixd que ha segut?

—No t

la alegria.

asustes, reineta; aixd es una explo
sié de la festa de

Svarma la gran gillaisa

en Ja placeta,
falla, acompanya de explosions de petardosmentres se crema |a
y traques.

Una dens
media. a fumaguera invadix la escena y dona fi la cot. Navarro Ferry

Valencia, mary de 1933,
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GE FALLERO

«Secarrim) aguanta resign
at i

ER a contradiccié de la festa, lo
flamant president de la Comssié
de la falla de la placeta es Nardo
Font, més conegut en lo barrio
per «Socarrim». Aquest ciutadd
es llanterner d’ofici durantles hotee de treball —que procura si-

guen sem, pre les menys possibles— i
bomber de
la by rigada municipal a totes hores.
1 ha que vére-lo eixir de casa quan recibix
Vavis del Pare municipal: amb el casc d'ace
r plé
de daurats espernetjants; les botes altes; l’'am
ple
nie ambs’anella darrere per a ser penjat com
el s angelets del Belém lo traje blau amb lo
pit plé
le condecoracions...

~€ gran passié de «Socarrim) son les uchales
les dones. Sobre tot les dones. En quan veu »i
una
le bon palmito, tendix deseguida amb més mes-

tesa que Romeu, les escales de corda per a
aproPar-se al perill del foc del seu cor. | en aquestos
menesters es valerés com el que més. Res temix.
ia l'infern, perque assegura que si es condenara
il’enviaren alli apagaria les flames eternes de Pere
‘ter amb lo xorro de sa manega.

Mes aquest foc del seu corli ha dut sa desgra-

cia. Ell fon lo culpable de que’s lligara per a sempre amb la «senyora Virtudes», la llanternera d’ara,
mare de la dotcena de fills que'l cel li havia con-

cedit. Fot dir-se que ella també li caigué delcel,

Perque la conegué en un incendi del carrer de la

apinerfa, quan se tira ella en camisola des-de lo
balcé del segén pis, damunt dela Ilona extesa dels
bombers. | des-de Iavors el bo de «Socarrim»,

que no temix a les flamesni als fums, encara que
siguen fumsde fabrica, del tren, de cuina o d'impremta, no es capag deressistir fit a fit una mirada

de foc de sa celosa costella la vsenyora Virtudes».

Quanper les nits té que anar al teatre d'unifor-

me per a prestar servei, l'acompanya semprela
«senyora Virtudes», que des-de sa localitat ovira

vigilant si lo seu maritli fa traicié ambles coristes

en l'escenari; després d’un incendi, quan torna a
casa sudorés y banyat, la «senyora Virtudes» hi
averigua també si ha tingut necesitat d’entrar en
algin dormitori per a salvar en bracos a alguna
dona nia. | lo colofé d’aquestos interrogatoris es
el mateix :
;
—iChé, si no vols que pregunte no sigues tan

deshonrat !

paciensut lo rossari de preguntes ¢ insultsi calla lo
daquella senyoreta que salva en record agradés
Vincendi d'un
palaaristocrati

c, perque son alé cre
que les flames. {Si la «senyora Virt mava més
udes» ho sa-

bera !...
De totes maneres, «Socarrim) era
un
desgraciat. Per a justificar ses eixides bomber
nocturnes
havia inventat lo de la falla, i els amic
s,
per la
seua simpatia

, l'havien nomenat president de
la
Comissié. Aixina, durant tot any
, a les nou y
mitja de la nit, tres vegades per
setmana, recobrava sa llibertat. Les reunions de
la Comissié es
feen en casa de Pep, lo fuster, i dur
aven fins la
matinada. {1 qué de discussions j proy
ectes!
Entre trago i trago d'aiguardentj past
isos, el-ligiren lo bogeto, contractaren la missic: a, les
traques,
tronaorsi castells, lo llibret i les ban. deretes,
discutint si havien de ser aquestes espan: voles
o valen-

cianes, acordant al cap de tres dies de discursos
polémiques que foren de les quatre barres, amb j
lo
blau de la Senyera. També organ’ itcaren,
per a
replegar fondos, fantastiques rifes de
pollastres,
que sempre tocaven a la Comissi4, i fumaren
i vegueren a conte dela falla tot |'any... | ara,
qua
n la
gran falla que

havia segut premiada amb catorce
estandarts i lo segén premit de l’Ajun
tament per
lo bé que representava a «L’ Agricultura,
I'Industria

i el Comerg», estava a punt de cremar-s
e i la
retjada banda d’Albuixec acabava ja lo darrer lo«“pasacalle» entre'ls estampits de la traca que reto
m-

bava la placeta plena d- jent, d'alegri i
a s
donaven a «Socarrim) l'iroporti avis del
Bombers per a que anar.. a apagar un f
Grau.
2
Nohi havia remei. Plé detristor, amb T
ee
blau, les botes altes, l'ample cinturé de Vane
fla i

lo case d'acer, tingué que avandonar la fest
a de
la cremé dela falla i —jlo que'spitjor !— lo sopa-

rot final que havien preparaten la fusteria
de Pep.
Aubrint-se pas a colsaes creud lo carrer plé
de
gent festera: bandaes de xiquets que no
estaven
quets en cap puesto, parelles que ballaven al
sé de
la musica, novios que s’apretaven arrimatsa
les parets i gent, jmolta gent!. que acudia per
tots els
carrers que desembocaven en la placeta per a vore
cremar la gran falla de «L.’Agricutura, l'In
dustria
i el Comerc» amb lo jagant Mercuri que la
rematava asentat sobre la gran bola del mon.

E. Martinez Sapater

EL AIGUAFEST

APROPOSIT
FALLERO

—;Sefiores!, s’acaba lo que es donaba.

jMamu!, cémprame un negro

—j Ay mamaInés!

ALTABEN sine dies pe: a plantar les tradisionals falles.
Els artistes luchaven en verdadera mar
de confusions. Mirant els seus treballs,

alguna persona poc entenguda en este art,
haguera apostat hasta la seua vida a

que_no se plantaben les falles.
,
Ells, al contrari, estaben tranquils
res-

;

cada G donaba serteres direcsiéns als seus operaris y éstos,
(iis fielment al estimul y fe
llaben com a feres.
Entre ells, se encontraba un
un sinff de voltes en el primer
Pero ell confiaba en la sehua

artistica del seu mestre, treba-

artiste prou selebrat y premiat
premit.
escuadra blanca, toca de boina

y mono blanc, y triunfarfa, ¢cém no? Ya heu vorien, poca vida
li quedarfa al qui no poguera vorer y admirar les primisies del

seu art. Art purament valensié, net y pur, naixeut del treball

y el entusiasme per honrar la seua terra.

jAy mama Inés!,

todos los negros

tomamos café..

que
—Estan de broma, millor. Eixe chulo que castiga y

vostés aludixen en la falla, soc yo.
—S'alegrem el vorel bo.

(Tots.)

—jPichit.... | Bet...
Anda y que te ondulen
a la permanén...
y
—Sigam la planté, Ara porteu la base, que son les sinc
micha y est4 a punt de ane la banda.
—Els que van a manar a la atra banda del riu en una puid
son_yostés.
(Tots y cantant.)
Anda y diselo
—Pero..

a Victoria Kent.

Mentres asé ocurria, algan ser, siga més o menos echao pa
lante, se debatia com una bestia engabid entre els cuatre tras-

Que lo que es a mi
no ha nacido quién...
—jRe...cristina!, no puc més.

festa!... €A mi? ¢A 'mi?... El inés flamenco del barrio..

—S'acabé |... 4 ui es el

boca.
tos del seu cubil y tiraba espesa y blanca espuma per sa
—A mi —dia ell—, jno hay quién! | Malaida siga la
AlPichi...
Jo, no pot ser... sera un ensomit... Pero es el cas —dia

. ¢Yo en la
peganse mosos de rabia— que m'ho han asegurat
falla?... jRe...ctistina! jAs6 es pa ensendre en flama al
barrio !...

A mi a Cherénima, la vefna del catorse.... En cuant agarre

al artiste el cusc a maquina...

Pero no, tingam calma; esperem la planté, y entonses, si
es de veres, pobra Comisié... R. 1. P., de esta s'acaba la
festa.

ent

acaben de tocar les dotse.

|'Achuntam
En el carrillén de
Els falleros habjen acabat de sopar y anaven a donarli gust

fale a pesar de males yersiéns
alcveinats e/aai plouar iacreses,

E] artiste habfa cumplit en
donaes per sert Comité.
La falla estaba tota arrinconé en un dngul de la plaseta, en

espera de ser arma.

La Comisié habia fet el dltim yiache a per les figure
en tot este predmbul no faltaba algdn que atre vei, que ans

de voretla plant
tataba en ef seu baled enen espera
Aplegé la Comisié els siltims trastos acompafiat per el

brindar ger @) &xi de: Is
Aletta, desposs de
falla en varies copes de casalla, se posaren a plantar.
Ja figura del
_—iCaballers !, acoplem la sobrebase y alsem

dimoni.

—jiA mf me falten taches! j Chiquet!... j Chiquet !

—j Voy... ¢Cém les vol?
—De: catorse en setse y de encabironar.

monument

-flamencos!... Tac... tac..., ya esté ; Vacha
de fala !...

—Porten ‘la figura del borracho y la bota.
—éQuina, la del vi2...
—No. home, la del peu que li falta...

—j{ Olé els artistes !... Tac... tac...

1 Ya esté!

—Ara porteu el beserro y la chiqueta del catorse...

—Ara saliré, que esta en pijama.
de
—Fa un rato la vach vorer anar a fer las faenas propias

su sexo.

—No, home, no; dic la figura.
—Acabéramos, regaera...
sogre.
—Porteume al chulo y al choto del que va pa
ba(En asé fa acte de presensia en la plaseta el chulo del
trio.)
"1 Olé els flamencos!... | Qué mala vida me das!
Shen risa vorer a mil homens.
—Porta el mofio a lo permanent.
i!
Pich
—j—j
Be!...

—iBel...
—iBe!...

si fe sofocas, témalo con sells...

Es el chulo que castiga.

Eres Pichi para mi

més..
de lo gue no cabeartiste?

—Servidor y pedrapiquero.
o, el
—Ben parlat y rahonat. Yo soc Pichi, per a servitl

més chulo del barrio.

—2Y qué vol?

é ma ficat en la falla, a la meua jamba y al choto

—Vost
un
del seu papa, y com as6 se paga en la vida, yacha resant
o.
pajoler
mundo
este
deixar
de
antes
uestro
padren
(Els falleros, cantant.)
Eres Pichi para mi

de lo que no cabe mds...
—Li advertix que ne tine moltes fetes.
—jAh, yal, seré baix lo... riu.

—Yo a vosté e] mate.
Anda y que te ondulen
a la permanén...
—j Bueno, caballers! Asé ya esté. Podem estar satisfets,

tenim el primer premit.

ii Vixca artiste! 1...
—iii Vivaaa!! 1...

J

els masics per a fer la diana.
Mentres as6 ocurrfa, aplegaarben—digu
é el chulo, escupint en
—j Bueno !, per a termin

terra tres voltes y traguent una navaixa de fusta.
vespra els
—O me lleven del caralale:, o me berene esta ;

budells de Iattiste...
tot
‘ Oir allé el artiste y obrirse pas a colsaes en un minut,

fon i.

aren els
—Ascolte, amic; en Valensia fa temps que s'acab

chulos, y el que queda es el hijo de mi mamd.
—iEs quel...
ara,
v abt esti, yduro...
que hew he fet meyo, sobra
—Ur*esta, ville dil:
del
que
lo
tinga
e,
espabil
se
que
a
per
jPlaf!... jPlaf!..., dos bofetaes.
—j(Si no mirara...

(Cantant.)

voto al chapiro...

Eres Pichi para mi

de lo que no cabe mds...

.

pal la cara ni el barber
TEs que yo Valaite en. sec. iPlafl... {Plaf!...
—Hut no en

—¢ Quién pide otra?..

—jA veure, a veure, a gallet...!

i

anaba en serio,
Y al vorer el chulo que no solaments Ja cosa
, prengué
tortaes
les
de
o
repart
el
nsat
sino que habia escome
n.
una determinasié y ésta fon anarse

falleros, alsant
‘YY mentres corria a tot gas el aiguafesta, els la plaseta.
per
es
voland
en
en
portab
el
artiste,
seu
al
alt
en

nda y que te ondulen

con la permanén...

.

masclets.
Per un costat de la falla eixfen els falleros tirant la diana.
La musica escomensaba a tocar les primer.esAnotes
pesar del chulo,
Chent en els balcdns, rises, trons, alegria
a
ia.
renaixi Valens
Habia, pues, escomensat la festa.
Manoto VidaL.
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